
 

 

    

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS  

CARRERA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA Y ZOONOSIS - CIZ 

 

 

 

TEMA: Implicación de Dot1 en la regulación de los orígenes de replicación en la 

levadura Saccharomyces cerevisiae, mediante Q-PCR 

Trabajo de investigación previo a la obtención del título de Bioquímica Clínica 

 

 

Autora: Jeanneth Karina Vásconez Martínez 

jkvasconez@uce.edu.ec 

 

Tutora: Ana Poveda Gabaldón PhD  

apoveda@uce.edu.ec 

 

Quito, Diciembre 2016 

  



ii 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vásconez Martínez, Jeanneth Karina (2016). “Implicación de Dot1 en la 

regulación de los orígenes de replicación en la levadura Saccharomyces cerevisiae, 

mediante Q-PCR, en Ecuador”. Universidad Central del Ecuador, Quito – Ecuador.  



iii 

  

 

Dedicatoria 

 

 

De forma muy sincera dedico este trabajo a las personas que me 

han acompañado en el camino hacia la obtención de mi título 

profesional, de forma especial a:  

 

 

A mi mamá, por ser mi principal soporte y guía, porque fue 

quien me apoyó en los momentos más duros de mi carrera dándome 

fuerzas para no rendirme sin importar lo imposible que parecía. 

 

 

A mi papá, por cuidarme y protegerme pese a mi mal carácter, 

por los intentos de mantenerme despierta en las noches de estudio 

que muchas veces desprecié. Aun así, su cariño siempre estuvo 

conmigo. 

 

 

A mi abuelita, por su constante ayuda y sabios consejos, por ser 

mi ejemplo en cuanto salir adelante y superar adversidades. 

 

 

A mis hermanos Byron, Ulbio y a mi cuñada Vicky, por estar a 

mi lado siempre y brindarme momentos de distracción y alegría, 

además del apoyo y compañía incondicional. 

 

 

A mis sobrinos Gabo y Dome, por liberarme del estrés y 

cansancio y por hacerme ver los detalles bonitos de la vida. 

 

 

A Karen y Rommel, por ser mis amigos y compañeros fieles en 

la travesía que fue la carrera, por juntarnos como equipo desde el 

inicio. Con ellos comparto la noción de lo difícil que ha sido y me 

han acompañado en todas las experiencias vividas. 

 

 



iv 

  

 

Agradecimientos 

 

 

Agradezco al Instituto de Investigación en Salud Pública y 

Zoonosis - CIZ y al laboratorio de Replicación del DNA e 

Inestabilidad Genómica por permitirme realizar mi proyecto de 

investigación en su establecimiento y hacer uso de los equipos y 

reactivos. 

 

 

Agradezco de manera muy cordial a mi tutora, Dra. Ana Poveda 

por su guía en el proceso. Por permitirme conocer el mundo de la 

investigación, por su paciencia y buenas enseñanzas. 

  



v 

  

 

Autorización de autoría intelectual 

 

Yo, Jeanneth Karina Vásconez Martínez, en calidad de autora del trabajo de investigación 

Implicación de Dot1 en la regulación de orígenes de replicación en la levadura 

Saccharomyces cerevisiae, mediante Q-PCR autorizo a la Universidad Central del Ecuador 

a hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o parte de los que contiene esta obra, 

con fines estrictamente académicos o de investigación.  

 

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente 

autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 

5, 6, 8; 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.  

 

También, autorizo a la Universidad Central del Ecuador a realizar la digitalización y 

publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.  

 

 

 

 

Firma: 

 

 

 

______________________________ 

Jeanneth Karina Vásconez Martínez 

CI: 1726985912 

 

 

 

 

 



vi 

  

 

Constancia de aprobación del tutor 

 

Yo, Ana María Poveda Gabaldón, en calidad de tutora del trabajo de investigación 

titulado Implicación de Dot1 en la regulación de orígenes de replicación en la levadura 

Saccharomyces cerevisiae, mediante Q-PCR, elaborado por la estudiante Jeanneth Karina 

Vásconez Martínez de la Carrera de Bioquímica Clínica, Facultad de Ciencias Químicas de 

la Universidad Central del Ecuador, considero que el mismo reúne los requisitos y méritos 

necesarios en el campo metodológico y en el campo epistemológico, por lo que lo 

APRUEBO, a fin de que sea sometido a la evaluación por parte del tribunal calificador que 

se designe.  

 

 

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Noviembre de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

  

 

Constancia de aprobación del trabajo final por el tribunal 

 

El Tribunal constituido por: 

 

 

Dr. Jorge Reyes, Dra. Rommy Terán y Dra. Ana Poveda, luego revisar el trabajo de 

investigación titulado: Implicación de Dot1 en la regulación de orígenes de replicación 

en la levadura Saccharomyces cerevisiae, mediante Q-PCR previo a la obtención del título 

de Bioquímica Clínica presentado por la señorita Jeanneth Karina Vásconez Martínez 

APRUEBA el trabajo presentado.  

 

Para constancia de lo actuado firman: 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



viii 

  

 

 

LUGAR DONDE SE REALIZA LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El presente proyecto de investigación se realizó en el laboratorio de replicación del 

DNA y de inestabilidad del genoma (DR&GI) del Instituto de Investigación en Salud 

Pública y Zoonosis - CIZ. 

 

La investigación será financiada por la Universidad Central del Ecuador, con fondos 

del proyecto “Implicaciones de la fosforilación de la histona H2A en la estabilidad 

genómica, usando S. cerevisiae como organismo de estudio” con registro en la 

SENPLADES 91750000.0000.375239. 

  



ix 

  

 

Índice 

 

Resumen .................................................................................................................. xvii 

 

Abstract .................................................................................................................. xviii 

 

Introducción ................................................................................................................ 1 

 

 

Capítulo 1: El problema .............................................................................................. 2 

 

1.1. Planteamiento del problema .....................................................................................2 

1.2. Formulación del problema .......................................................................................4 

1.3. Objetivos .................................................................................................................4 

1.3.1. Objetivo general. ...............................................................................................4 

1.3.2. Objetivos específicos. ........................................................................................4 

1.4. Justificación e Importancia ......................................................................................5 

 

 

Capítulo 2: Marco teórico ........................................................................................... 6 

 

2.1. Antecedentes ........................................................................................................6 

2.2. Fundamentación teórica .......................................................................................9 

2.2.1. Microorganismo modelo: Saccharomyces cerevisiae. ........................................9 

2.2.2. Nomenclatura. ................................................................................................. 10 

2.2.3. Ciclo celular de Saccharomyces cerevisiae. ..................................................... 10 

2.2.4. Fase S del ciclo celular: Síntesis del DNA. ...................................................... 11 

2.2.5. Programa de replicación (Replication Timing). ................................................ 14 

2.2.6. Rutas de regulación (Checkpoints). .................................................................. 15 

2.2.6.1. Checkpoint de daños en el DNA (DDC). ................................................... 16 

2.2.6.2. Checkpoint de daños en la replicación (DRC). .......................................... 16 

 



x 

  

2.3. Fundamentación legal ........................................................................................ 17 

2.4. Hipótesis ............................................................................................................ 18 

2.5. Sistema de variables ........................................................................................... 19 

 

 

Capítulo 3: Metodología ............................................................................................ 21 

 

3.1. Diseño de la investigación ..................................................................................... 21 

3.1.1. Enfoque de la investigación. ....................................................................... 21 

3.1.2. Nivel de investigación. ................................................................................ 21 

3.1.3. Tipos de investigación. ............................................................................... 21 

3.2. Métodos y materiales ............................................................................................. 21 

3.2.1. Métodos. ..................................................................................................... 21 

3.2.2. Materiales. .................................................................................................. 22 

3.2.2.1 Equipos e Instrumentos. ............................................................................. 22 

3.2.2.2 Insumos de laboratorio. .............................................................................. 22 

3.2.2.3 Cepas de Saccharomyces cerevisiae. .......................................................... 23 

3.2.3. Reactivos. ................................................................................................... 23 

3.2.3.1 Reactivos para medios de cultivo. .............................................................. 23 

3.2.3.2 Reactivos para sincronización. ................................................................... 23 

3.2.3.3 Reactivos para extracción DNA. ................................................................ 24 

3.2.3.4 Reactivos para Q-PCR. .............................................................................. 24 

3.3. Diseño metodológico ............................................................................................. 25 

3.4. Operacionalización de variables ............................................................................. 26 

3.5. Procedimientos ...................................................................................................... 27 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de datos .......................... 30 

3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos ....................................................... 30 

3.7.1. Estadística. ...................................................................................................... 30 

 

 

Capítulo IV: Análisis y Discusión de Resultados ...................................................... 31 

 

4.1. Resultados ............................................................................................................. 31 

 



xi 

  

4.1.1. Sincronización de cultivos. .............................................................................. 31 

4.1.2. Optimización de mix casero para Q-PCR. ........................................................ 32 

4.1.3. Curvas de calibración para Q-PCR. ................................................................. 33 

4.1.4. Puesta a punto técnica 2 copy number con Q-PCR. .......................................... 36 

4.1.3. Resultados de la Q-PCR con la técnica 2 copy number. ................................... 38 

4.2. Análisis estadístico ................................................................................................ 40 

4.3. Discusión de resultados .......................................................................................... 43 

 

 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones ......................................................... 46 

5.1. Conclusiones ......................................................................................................... 46 

5.2. Recomendaciones .................................................................................................. 46 

 

Referencias Bibliográficas ........................................................................................ 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xii 

  

 

Índice de Anexos 

 

Anexos ....................................................................................................................... 51 

A. Glosario de términos ........................................................................................................... 51 

B. Esquema causa efecto ......................................................................................................... 53 

C. Procedimientos en diagrama de flujo ............................................................................... 53 

C.1. Sincronización de cultivos celulares. .............................................................................. 53 

C.2. Extracción y purificación DNA. ....................................................................................... 54 

C.3. Reacción Q-PCR. ............................................................................................................ 55 

D. Instrumento de recolección de datos ............................................................................... 55 

D.1. Resultados netos. ......................................................................................................... 55 

D.2. Resultados normalizados. ............................................................................................. 56 

D.3. Resultados en porcentaje. ............................................................................................. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

  

 

 

Índice de Figuras 

 

Figura 1 Cepas de S. cerevisiae expuestas a HU 200mM A. Porcentaje de recuperación 

celular. B. Sensibilidad frente a HU mediante técnica de goteos seriados ..........................8 

Figura 2 Goteos seriados de cepas de S. cerevisiae a 25°C (control) y frente a HU 100 mM 

para caracterizar sensibilidad ............................................................................................9 

Figura 3 Ciclo de vida de Saccharomyces cerevisiae ....................................................... 11 

Figura 4 Modelo de replicación del DNA en células eucariotas ....................................... 12 

Figura 5 Formación del Pre-RC y licensing para replicación del DNA ........................... 13 

Figura 6 Firing, formación del IC y del complejo de progresión de la replicación del DNA

 ........................................................................................................................................ 13 

Figura 7 Replication Timing ............................................................................................ 15 

Figura 8 Representación de la técnica 2 copy number ..................................................... 19 

Figura 9 Técnica ChIP on chip para cepas de Saccharomyces cerevisiae sometidas a HU 

200mM por 1 hora ........................................................................................................... 20 

Figura 10 Q-PCR y técnica 2 copy number usada en el artículo: Analysis of replication 

profiles reveals key role of RFC-Ctf18 in yeast replication stress response ...................... 20 

Figura 11 Condiciones de reacción Q-PCR ..................................................................... 29 

Figura 12 Budding Index (a) Morfología de célula Saccharomyces cerevisiae sincronizada 

en G1 con factor α. (b) Morfología de célula Saccharomyces cerevisiae en fase S liberada 

frente a HU ...................................................................................................................... 31 

Figura 13 Comparación entre curvas de calibración obtenidas con el mix comercial y el 

mix casero. ....................................................................................................................... 33 

Figura 14 Resultados Q-PCR de la cepa ∆mrc1 reportada por Crabbé, et al. 2010 ......... 36 

 

 

 



xiv 

  

 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1 Porcentaje de orígenes tardíos desreprimidos en S. cerevisiae al exponer a HU 

200mM. Técnica ChIP on chip ...........................................................................................7 

Tabla 2 Ejemplos de la nomenclatura utilizada ............................................................... 10 

Tabla 3 Proteínas del DDC en S. cerevisiae y sus homólogas en mamíferos .................... 16 

Tabla 4 Proteínas del DRC en S. cerevisiae y sus homólogas en mamíferos .................... 17 

Tabla 5 Cepas de Saccharomyces cerevisiae utilizadas ................................................... 23 

Tabla 6 Composición utilizada para medio YPAD ........................................................... 23 

Tabla 7 Reactivos incluidos en el Kit de extracción DNA marca Qiagen ......................... 24 

Tabla 8 Secuencias de primers utilizados para la Q-PCR ................................................ 24 

Tabla 9 Secuencias de nucleótidos de los amplicones. ..................................................... 25 

Tabla 10 Composición mix comercial utilizado para Q-PCR ........................................... 25 

Tabla 11 Matriz de operacionalización de variables. ....................................................... 26 

Tabla 12 Contenido de las reacciones de Q-PCR ............................................................ 29 

Tabla 13 Composición mix casero ................................................................................... 29 

Tabla 14 Resultados budding index de los tres ensayos ................................................... 32 

Tabla 15 Diferencia en Intensidad de Fluorescencia entre mix casero y mix comercial ... 33 

Tabla 16 Resultados ensayo de repetibilidad – % Cv entre mediciones ............................ 38 

Tabla 17 Concentración DNA por cada ARS de las cepas sometidas a HU 200 mM, 

obtenidas con Q-PCR ....................................................................................................... 38 

Tabla 18 Concentración DNA para cada ARS normalizada respecto a la región negativa 

(NegR) ............................................................................................................................. 39 

Tabla 19 Porcentaje de activación de orígenes de replicación respecto al ARS 305 ........ 40 

Tabla 20 Promedio de la concentración de DNA normalizada  de los tres ensayos .......... 40 

Tabla 21 Porcentaje de activación de orígenes de replicación respecto al ARS 305, 

obtenido a partir del promedio de datos normalizados de la Tabla 20 .............................. 41 

Tabla 22 Cálculo de unidades relativas de fluorescencia respecto a ARS 305 ................. 41 

Tabla 23 Relación orígenes temprano: tardíos aplicando técnica 2 copy number ............ 42 

Tabla 24 Resultados estadísticos t de Student .................................................................. 42 

 



xv 

  

Índice de Gráficos 

 

Gráfica 1 Curvas de valores estándar DNA para ARS 305. IF vs ciclo de PCR ............... 35 

Gráfica 2 Ejemplo de curva de calibración con modelo Spline Curve Fit ........................ 35 

Gráfica 3 Resultados Q—PCR cepa ∆mrc1 ..................................................................... 37 

Gráfica 4 Representación gráfica del porcentaje de activación de orígenes de replicación 

de la tabla 21 ................................................................................................................... 41 

 

 

  



xvi 

  

 

Lista de Abreviaturas 

 

∆ Deleción. 

ARS Autonomously replication sequence – Secuencia de replicación autónoma. 

Cv Coeficiente de variación. 

DBS Double strand breaks – Roturas de doble cadena. 

DDC DNA replication checkpoint – Checkpoint de replicación del DNA. 

DRC DNA replication checkpoint – Checkpoint de replicación del DNA. 

DNA Ácido desoxiribonucléico. 

dNTPs Dinucleótidos tri-fosfatos. 

DR&GI Laboratorio de replicación del DNA e inestabilidad genómica. 

H2A-S129A Histona H2A con cambio de la serina 129 por adenina. 

ᵧH2A-S129 Histona H2A fosforilada en la serina 129. 

H3-K79me Histona H3 metilada en la lisina 79. 

HU Hidroxiurea. 

IC Complejo de iniciación. 

IF Intensidad de fluorescencia. 

NegR Región negativa. 

Q-PCR Polymerase chain reaction quantitative – Reacción en cadena de la polimerasa 

cuantitativa. 

wt Wild type – Cepa salvaje. 

YPAD Yeast peptone adenine dextrose.  

  

  

 



xvii 

  

Título: Implicación de Dot1 en la regulación de los orígenes de replicación en la levadura 

Saccharomyces cerevisiae, mediante Q-PCR 

 

AUTORA: Jeanneth Vásconez 

TUTORA: Ana Poveda 

 

Resumen 

 

El presente estudio tuvo como propósito determinar la implicación de Dot1 en la 

regulación de orígenes de replicación durante la síntesis de DNA en Saccharomyces 

cerevisiae. En fase S del ciclo celular existen mecanismos de control llamados “checkpoints” 

que detectan daños y permiten su reparación, preservando la estabilidad genómica. Rad9 es 

una proteína mediadora del checkpoint de daños en el DNA (DDC; del inglés DNA damage 

checkpoint). No se conoce exactamente el mecanismo de activación, pero las modificaciones 

ᵧH2A-S129 y H3-K79me pueden ser reconocidas por Rad9, y participar en la activación de 

esta ruta. Resultados previos obtenidos en el laboratorio donde se desarrolló este trabajo, 

apuntan a que ᵧH2A-S129 está implicada en el DDC, aquí deseamos determinar si H3-

K79me también controla la activación del DDC. Puesto que la metilación de la lisina 79 de 

la histona H3 es catalizada por la proteína Dot1, la ausencia de meH-K79 se asegura en 

células mutantes ∆dot1. El estado activo/inactivo de los orígenes de replicación tardíos es 

regulado por el checkpoint de daños en la replicación (DRC; del inglés DNA replication 

checkpoint), pero en ausencia de Tof1 permite la intervención de Rad9. Cuando no hay 

problema en el avance de la replicación, los orígenes se activan secuencialmente de acuerdo 

a su programación (precoces – early/ tardíos - late). Sin embargo, si una vez iniciada la 

replicación se presentan problemas, se activa el checkpoint, se bloquea la progresión de las 

horquillas de replicación procedentes de orígenes activos, y se reprime la activación de los 

orígenes de replicación tardíos que todavía no han sido activados. Para confirmar la función 

reguladora de Dot1 se determinó el estado de activación de orígenes tardíos, en un mutante 

∆dot1 ∆tof1. El estado de activación/inactivación de los orígenes de replicación se determinó 

mediante la técnica 2 copy number, que es una Q-PCR (Reacción en cadena de la polimerasa 

cuantitativa), dirigida a detectar los orígenes de replicación. La técnica 2 copy number puede 

discernir entre 2 unidades relativas de fluorescencia (origen activo) y 1 unidad relativa de 

fluorescencia (origen inactivo). La técnica se aplicó para estudiar 5 OR: 1 temprano, 4 tardíos 

y también una zona de control negativa. Los resultados muestran que células ∆dot1∆tof1 son 

incapaces de reprimir orígenes de replicación tardíos, confirmando la función regulatoria de 

Dot1 en el DDC presumiblemente activando Rad9.  

PALABRAS CLAVE: SACCHAROMYCES CEREVISIAE, CHECKPOINT, MUTACIÓN, 

REPLICACIÓN, Q–PCR 
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Title: Implication of Dotl in the regulation of origins of replication in yeast 

Saccharomyces cerevisiae, by Q-PCR. 

 

Author: Jeanneth Vasconez 

Tutor: Ana Poveda 
 

Abstract 

 

The present study had as purpose to determine the implication of Dot 1 in the regulation 

of origins of replication during DNA synthesis in Saccharomyces cerevisiae. In S phase of the 

cell cycle there are control mechanisms called "checkpoints" that detect damages and allow 

their repair, preserving the genomic stability. Rad 9 is a damage checkpoint mediator protein in 

DNA (DDC, of English DNA damage checkpoint). It is not exactly known the 

mechanism of activation, but the modifications yH2A-S129 and H3-K79me can be 

recognized by Rad9, and participate in the activation of this route. Previous results obtained in 

the laboratory where this work was developed suggest that yH2A-S129 is involved in DDC, 

here we want to determine if H3-K79me also controls DDC activation. Since the methylation 

of lysine 79 in H3 histone is catalyzed by Dot 1 protein, the absence of meH-K79 is secured in 

Dot 1 motile cells. The active/ inactive status of the late replication origins is regulated by the 

replication damage checkpoint (DCR, of English DNA replication checkpoint), but in Tofl 

absence, it allows the intervention of Rad9. When there is no problem in the progress of 

replication, the origins are sequentially activated according to their programming (early - 

early / late - late). However, if replication starts, problems arise, the checkpoint is activated, 

the progression of replication forks from active origins is blocked, and it is repressed the 

activation of late replication origins that have not yet been activated. To confirm the 

regulatory function of Dot 1 the activation state of late origins was determined in a Adotl 

Atofl mutant. The activation/inactivation status of the replication origins was determined 

using the 2 copy number technique, which is a Q-PCR (quantitative polymerase chain 

reaction), aimed at detecting the origins of replication. The 2 copy number technique can 

discern between 2 relative units of fluorescence (active origin) and 1 relative unit of 

fluorescence (inactive origin). The technique was applied to study 5 OR: 1 early, 4 late and 

also a negative control zone. The results show that   Adotl A tofl cells are unable to repress 

late replication origins, confirming the regulatory function of Dotl in DDC, presumably by 

activating Rad9. 

 

KEYWORDS: SACCHAROMYCES CEREVISIAE, CHECKPOINT, MUTATION, 

REPLICATION, Q-PCR. 
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Introducción 

 

 

Con el fin de aportar a los estudios relacionados a enfermedades producto de una 

alteración genética durante la replicación, se evalúo la participación de la proteína histona 

metiltransferasa Dot1, en las rutas de checkpoint del DNA, cuya función es la detección de 

daños en el DNA (DDC) o en la horquilla de replicación (DRC). El mecanismo de 

funcionamiento se conoce parcialmente, pero algunos datos bibliográficos sugieren que Dot1 

participa en el DDC (Conde et al., 2009; Farooq, Banday, Pandita, & Altaf, 2016; Lazzaro 

et al., 2008a). Este trabajo evaluó la implicación de Dot1 en la regulación de orígenes de 

replicación tardíos, efecto regulado usualmente por la activación del checkpoint de daños en 

la replicación (DRC). 

 

 

La represión de orígenes de replicación tardíos es uno de los efectos regulados por el DRC 

(Rhind, 2010). Cuando la célula se enfrenta a algún estrés que podría alterar la síntesis del 

DNA o dañarlo. La represión de orígenes tardíos paraliza temporalmente el ciclo celular 

antes de que se genere una situación catastrófica, y durante esta paralización la célula trata 

de resolver o reparar los daños del DNA, antes de reiniciar y finalizar la replicación. Si la 

célula no es capaz de reparar el daño se promueve la apoptosis. (Wysocki et al., 2005)  

 

 

Cuando una de las proteínas del checkpoint no es funcional, los daños en el DNA no son 

detectados apropiadamente. En esta situación la célula no activa el checkpoint ni los 

mecanismos de protección asociados. La replicación progresa en presencia de daños en el 

DNA, causando inestabilidad genómica y mutaciones que podrían ser las causantes de una 

enfermedad (Downes & Wilkins, 1994; Elledge, 1996; Wysocki et al., 2005). 

 

 

El trabajo de investigación dispone de cinco capítulos, en los cuales se analiza: el 

problema y su planteamiento, el fundamento teórico y legal que rigen el proyecto, la 

metodología utilizada y el marco administrativo, los resultados, conclusiones y 

recomendaciones. En el presente trabajo se utilizaron técnicas de biología molecular como 

Q-PCR, para estudiar la regulación de OR, y de esta forma demostrar la vía de activación de 

una proteína importante dentro del checkpoint llamada Rad9, a partir de Dot1. 
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Capítulo 1: El problema 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

 

Durante la fase S del ciclo celular ocurre la replicación del DNA, proceso que se puede 

enfrentar a numerosas formas de estrés, como la presencia de fármacos, tóxicos, o la 

exposición a radiaciones, que podrían introducir lesiones en el DNA alterando la replicación 

y la estabilidad genómica. Con el fin de proteger la integridad del genoma, la célula presenta 

mecanismos que detienen momentáneamente el ciclo celular, hasta reparar los daños y 

lesiones. Si estos mecanismos fallan, se producirán mutaciones genéticas perjudiciales, 

provocando el desarrollo de síndromes genéticos y enfermedades tumorales (Nojima, 2004), 

una de las principales causas de muerte a nivel mundial (Organización mundial de la Salud, 

2014). Para las enfermedades provocadas por inestabilidad del genoma durante su 

replicación, los tratamientos utilizados aun cuando no incrementan la tasa de mortalidad, 

tampoco aseguran la supervivencia del paciente (Zhao et al., 2016).  

 

 

Las proteínas implicadas en los procesos de regulación de la replicación del DNA podrían 

ser la diana de acción de los tratamientos a síndromes genéticos. Entonces es necesario 

conocer cómo funcionan estas rutas (Hartwell, Weinert, Kadyk, & Garvik, 1994). 

 

 

Existen dos rutas que protegen la integridad del DNA: el checkpoint de daños en el DNA 

(DDC; DNA damage checkpoint) y el checkpoint de replicación del DNA (DRC; DNA 

replication checkpoint) (Weinert, 1992). 

 

 

La cascada de señales del DRC incluye el complejo Tof1/Csm3/Mrc1 que actúa como 

mediador entre la proteína sensora Mec1 y la efectora Rad53 (Hodgson, Calzada, & Labib, 

2007). Mec1 es una quinasa que detecta defectos en la horquilla de replicación y cuyo 

sustrato es Mrc1, para que Mrc1 pueda ser el puente entre Mec1 y Rad53 necesita unirse a 

Tof1 y Csm3 (Uzunova, Zarkov, Ivanova, Stoynov, & Nedelcheva-Veleva, 2014). Mrc1 es 

fundamental en el DRC al activar Rad53, permitiendo estabilizar horquillas de replicación 

paralizadas, mantener la concentración adecuada del pool de nucleótidos, reprimir orígenes 

tardíos, entre otros efectos (Crabbé et al., 2010).  
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Cuando una cepa salvaje (wt, del inglés wild type) se enfrenta a un daño en la horquilla 

de replicación se activa el DRC, donde el complejo protector Tof1/Csm3/Mrc1 es esencial 

para bloquear las horquillas de replicación (Bastia et al., 2016; Leclere, Yang, & Kirkpatrick, 

2013), deteniendo la progresión del ciclo celular y preservando la estabilidad genómica. Si 

el checkpoint no es funcional la replicación continúa pese al defecto existente generando 

acumulación de extensas zonas de DNA de simple cadena que predispone a una inestabilidad 

y disminuye la viabilidad celular (Uzunova et al., 2014). 

 

 

Resultados previos del laboratorio (Poveda & Pasero, 2010, comuniccion personal) 

indican que al exponer a cepas de Saccharomyces cerevisiae a hidroxiurea (HU), un wt es 

capaz de reprimir orígenes de replicación tardíos, mutantes ∆tof1 solo pierden parcialmente 

esta capacidad, mientras que mutantes ∆mrc1 son incapaces de hacerlo. Dobles mutantes 

∆rad9 ∆tof1 y H2A-S129A ∆tof1 desreprimen totalmente los orígenes tardíos al igual que 

∆mrc1, lo que sugiere que en ausencia de Tof1, Mrc1-Csm3 aún pueden regularlos.  

 

 

Rad9 es mediadora del DDC y promueve la activación de Rad53 (Tanaka, 2010) en 

respuesta a daños en la hebra de DNA. Mec1 no activa de forma directa a Rad9, lo hace a 

través de interacciones con la histona H2A fosforilada (ᵧH2A) (Meas, Smerdon, & Wyrick, 

2015). La incapacidad del mutante H2A-S129A ∆tof1 para reprimir orígenes tardíos se debe 

a que H2A-S129A no puede fosforilarse por lo tanto no activa a Rad9. Se presume que una 

interacción con H3 metilada (H3-k79me) promueve también la activación de Rad9. El 

objetivo de este trabajo es conocer si existe el mismo comportamiento en una cepa donde se 

altere la activación de Rad9 por defectos de H3-K79me.Puesto que la metilación de H3-K79 

es catalizada por la enzima metiltransferasa Dot1 (Farooq et al., 2016), para comprobar el 

objetivo se estudiará la regulación de orígenes de replicación tardíos en una cepa ∆dot1 

∆tof1. 

 

 

Los dobles mutantes H2A-S129A ∆tof1, ∆dot1 ∆tof1 y en especial ∆rad9 ∆tof1presentan 

fenotípicamente una hipersensibilidad frente a HU, causando daños irreparables que 

disminuyen significativamente la viabilidad después de retirar el estrés genotóxico  

(Gutierrez & Poveda, 2016; Lara & Poveda, 2015). La información obtenida en el laboratorio 

sugiere que ∆dot1∆tof1 es hipersensible a HU por la no activación de Rad9 vía H3-K79me, 

impidiendo la intervención del DRC en ausencia de Tof1 y el mutante sería incapaz de 

reprimir orígenes de replicación tardíos, por tal motivo era indispensable confirmar la 

desrepresión de los orígenes tardíos en ∆dot1 ∆tof1 mediante el uso de Q-PCR con la técnica 

2 copy number. 
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Este estudio complementa la información obtenida en experimentos previos (Checa, 

2015; Gutiérrez, 2015; Lara, 2015) realizados en el laboratorio DR&GI del CIZ, cuyo fin 

fue brindar un aporte a la comunidad científica que intenta dilucidar los procesos 

moleculares implicados en los checkpoints.  

 

 

1.2. Formulación del problema 

 

 

¿Está implicado Dot1 en la represión de orígenes de replicación? 

 

 

1.3. Objetivos 

 

 

1.3.1. Objetivo general. 

 

 

Evaluar la implicación de Dot1 en el checkpoint DRC/DDC, analizando su participación en 

la regulación de orígenes de replicación en la levadura Saccharomyces cerevisiae mediante 

Q-PCR. 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

 

- Reproducir la técnica 2 copy number de amplificación de orígenes de replicación 

mediante Q-PCR. 

 

 

- Determinar el estado activo o inactivo de los orígenes de replicación en las cepas wt 

y ∆rad9∆tof1 sometidas a HU 200 mM, mediante el análisis de la concentración de 

DNA por Q-PCR, para usarlas como control del experimento. 

 

 

- Estudiar el estado de activación de orígenes de replicación en la cepa mutante 

∆dot1∆tof1 sometida a HU 200 mM y compararlas con el estado de los OR de las 

cepas wt y ∆rad9∆tof1. 
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1.4. Justificación e Importancia 

 

 

El presente trabajo se realizó con el fin de profundizar el conocimiento sobre los 

mecanismos de checkpoints. Estas rutas están evolutivamente muy conservadas entre 

organismos eucariotas, desde levaduras hasta humanos. Es por eso que Saccharomyces 

cerevisiae es un modelo ideal para este tipo de estudios (Durán, 2012). 

 

 

Existen estudios (Conde, (2009); Lazzaro, (2008)) que sugieren que Dot1 tiene un rol 

importante en el checkpoint DDC, pero se enfocan hacia daños que afectan al DNA, mas no 

a la horquilla de replicación. Ninguno caracteriza la implicación de Dot1 en la regulación de 

orígenes de replicación. Con los resultados de la investigación se brinda un sustento a la 

suposición actual de la intervención de Dot1 en el DDC como una vía activadora de Rad9.  

 

 

Los resultados contribuyen a profundizar la comprensión de los mecanismos moleculares 

que permiten el buen funcionamiento de los checkpoints. Comprender y descifrar estos 

mecanismos que preservan la integridad del genoma pueden contribuir al desarrollo de 

tratamientos o pautas preventivas de enfermedades asociadas a daños en el genoma. 

Finalmente, en la investigación se promueve el uso y aplicación de técnicas moleculares 

como Q-PCR.  
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Capítulo 2: Marco teórico 

 

 

2.1. Antecedentes 

 

 

Existen investigaciones dedicadas a estudiar las rutas reguladoras de la replicación del 

DNA. Laboratorios internacionales listados en Saccharomyces Genome Database, analizan 

la replicación del DNA usando a Saccharomyces cerevisiae como organismo de estudio.  

 

 

Para los análisis se determina la implicación de una determinada proteína sobre las 

funciones de los checkpoints. Se analiza mediante disección del gen de interés y la 

evaluación del comportamiento. (Pasero, Shimada, & Duncker, 2003). 

 

 

En la Tabla 1 se muestra un análisis que estudia el efecto de la ausencia de una proteína del 

checkpoint en la regulación del replication timing, determinando el porcentaje de orígenes 

tardíos activos por ChIP-on-chip. Una mutación en Rad53 impide totalmente la represión de 

orígenes de replicación tardíos, al igual que con Mrc1 (100% activos), sugiriendo que Mrc1 

juega un papel central en el DRC. La ausencia de Tof1 se traduce en un defecto parcial (39%) 

del checkpoint, pero si se combina una deleción ∆rad9∆tof1 la cepa se comporta igual que 

un ∆mrc1 (100% activos). Es decir que en ausencia de Tof1, Rad9 es esencial para la correcta 

represión de los orígenes de replicación tardíos, asociando la proteína Rad9 en el DRC. Rad9 

se describió como la proteína efectora del DDC (Weinert & Hartwell, 1988).  

 

 

Existen publicaciones que indican la actividad de H2A frente a la reparación del DNA 

(Downs, Lowndes, & Jackson, 2000), pero su rol dentro del checkpoint aún es desconocido. 

La Tabla 1 muestra que las mutaciones simples de H2A y Rad9 no afectan a la represión de 

orígenes tardíos frente a HU, pero en conjunto con ∆tof1 presentaron también 100% de 

desrepresión de orígenes de replicación tardíos, Esto sugiere que H2A interviene en la 

activación de Rad9. 
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Tabla 1 Porcentaje de orígenes tardíos desreprimidos en S. cerevisiae al 

exponer a HU 200mM. Técnica ChIP on chip 

 

 

 

Obtenido de: Ana Poveda y Phillipe Pasero. Comunicación Personal 

 

 

Cuando una célula pierde su capacidad de reprimir los orígenes de replicación tardíos, el 

ciclo celular continúa en presencia de estrés genotóxico y la replicación del DNA acumula 

daños y mutaciones que a la larga impiden la recuperación, afectando la viabilidad. Trabajos 

previos han sido realizados en el Laboratorio de replicación del DNA y de inestabilidad del 

genoma (DR&GI) del Centro Internacional de Zoonosis de la Universidad Central de 

Ecuador para caracterizar el comportamiento de cepas H2A-S129A∆tof1 y ∆rad9∆tof1 

respecto a la sensibilidad y recuperación celular frente a HU (Lara, 2015), y cepas 

∆dot1∆tof1 (Gutiérrez, 2015); los resultados fueron expuestos como trabajos de tesis de 

tercer nivel.  

 

 

Según estos estudios, los dobles mutantes son hipersensibles y presentan menor 

porcentaje de recuperación ante HU respecto a simples mutantes H2A-S129A, ∆rad9, ∆dot1y 

∆tof1 (Figura 1).  

 

 

Fenotípicamente, el mutante ∆rad9 ∆tof1 es más sensible que H2A-S129A ∆tof1 (Lara, 

2015), sugiriendo que este último presenta una activación parcial de Rad9. 

 

 

  Genotipo 

% orígenes 
tardíos 

desreprimidos  
(HU 200 mM) 

  wt 0 

DDC, DRC rad53-11 100 

DRC 
∆mrc1 100 

∆tof1 39 

DDC ∆rad9 2 

¿? 

H2A S129A 14 

∆mrc1, H2A S129 A 100 

∆rad9, H2A S129A 38 

∆tof1, H2A S129A 100 

∆tof1, ∆rad9 100 



8 

  

 
Figura 1 Cepas de S. cerevisiae expuestas a HU 200mM A. Porcentaje de recuperación celular. B. 

Sensibilidad frente a HU mediante técnica de goteos seriados. Obtenido de: (Lara, 2015) 

 

 

Una modificación en la estructura de la cromatina permite la hiperfosforilación de Rad9 

y su unión a la lesión del DNA, dentro del DDC. La metilación de H3-K79 por Dot1 y la 

fosforilación de H2A-S129 son modificaciones que se cree son requeridas para activar el 

checkpoint. Según Giannattasio, Lazzaro, Plevani, & Muzi-Falconi (2005), la pérdida de 

mecanismos de modificación de histonas debilita la activación de Rad9 para la detección y 

reparación de daños en el DNA. 

 

 

La caracterización de cepas ∆dot1∆tof1 respecto a su sensibilidad frente a HU 100mM 

usando la técnica de goteos seriados (Figura 2) pone de manifiesto la hipersensibilidad de 

∆dot1∆tof1 al igual que de ∆rad9∆tof1 frente a HU, sugiriendo que Dot1 es parte de la ruta 

de activación de Rad9 (Gutierrez & Poveda, 2016). Sin embargo, la hipersensibilidad a HU 

puede ser explicada por diferentes motivos. La HU inhibe la RNR (ribonucleótido 

reductasa), disminuyendo el pool de nucleótidos intracelular. Ante esta situación, una de las 

principales consecuencias es que la célula reprime los orígenes tardíos, ya que las horquillas 

de replicación que se establecen a partir de un origen de replicación, son las que requieren y 

utilizan los dNTPs para sintetizar una copia del DNA. Si la célula no puede reprimir los 

orígenes tardíos y se establecen muchas horquillas de replicación con concentraciones de 

dNTPs insuficientes, estas acaban colapsando y finalmente se desencadena la muerte celular.  

 

 

Con el objetivo de caracterizar las causas moleculares que explican la hipersensibilidad a 

la HU, se plantea determinar la regulación de orígenes de replicación de ∆dot1∆tof1 frente 

a HU.  
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Figura 2 Goteos seriados de cepas de S. cerevisiae a 25°C (control) y frente a HU 100 mM para 

caracterizar sensibilidad. Obtenido de: (Gutierrez & Poveda, 2016) 

 

 

Dot1 es una enzima con actividad histona metiltransferasa, siendo uno de sus sustratos la 

histona H3-K79. Se cree que la metilación de H3-K79 permite la fosforilación de Rad9. 

Lazzaro et al., (2008), estudia la cantidad de DNAsc (DNA simple cadena) mediante 

Quantitative amplification of single strand DNA y Western Blot en cepas ∆rad9 y ∆dot1 

expuestas al genotóxico zeocina (activadora del DDC) en fase G1. Estas cepas acumulan 

DNAsc lo que sugiere un defecto del DDC. Los resultados sugieren una interacción entre 

H3-K79me y Rad9 que impide la acumulación de DNAsc ante DSBs y telómeros 

descubiertos (Lazzaro et al., 2008) 

 

 

2.2. Fundamentación teórica 

  

 

2.2.1. Microorganismo modelo: Saccharomyces cerevisiae. 

 

 

Saccharomyces cerevisiae es un microorganismo unicelular eucariota que pertenece al 

reino fungi, es un hongo de tipo levadura. Ha sido utilizado como modelo de investigación, 

debido a que no representa un riesgo para el investigador y posee una elevada conservación 

evolutiva de los mecanismos de reparación del DNA, los resultados pueden ser válidos para 

el ser humano. La mayoría de proteínas de S. cerevisiae presentan homología con proteínas 

de mamíferos (Early, Drury, & Diffley, 2004).  
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2.2.2. Nomenclatura. 

 

 

Por convención según Saccharomyces Genome Database, la nomenclatura de genes de S. 

cerevisiae está dada por tres letras mayúsculas en cursiva seguidas por un número. Las letras 

usualmente son las iniciales de una descripción de la función, fenotipo o proceso relacionado 

al gen. Al hablar de proteínas se usa la misma nomenclatura del gen que la codifica, pero 

solo la primera letra va en mayúscula. También se puede agregar una “p” minúscula, de 

proteína, luego del número, pero esto no es aplicado en el presente documento.  

 

 

Una cepa salvaje que contiene su genoma intacto se la denomina wild type (wt). Para 

indicar una deleción se coloca el símbolo “∆” seguido del nombre del gen en minúscula todas 

las letras y en cursiva. Si la cepa posee una doble mutación se escribe seguidamente la 

deleción del gen respectivo sin ningún símbolo de separación. Ejemplos de nomenclaturas 

se muestran en Tabla 2. 

    

 

Tabla 2 Ejemplos de la nomenclatura utilizada 

GEN PROTEÍNA DELECIÓN 

TOF1 Tof1 ∆tof1 

RAD9 Rad9 ∆rad9 

DOT1 Dot1 ∆dot1 
Autora: J. Vásconez 

 

 

2.2.3. Ciclo celular de Saccharomyces cerevisiae. 

 

 

Las células atraviesan una serie de etapas que definen el ciclo celular. Se clasifican en: 

fase M o mitosis que comprende citocinesis y carioquinesis para la formación de dos células 

hijas idénticas, y la interfase que comprende el crecimiento y maduración celular e incluye 

fases G1, S y G2 (Karp, 2008). 

 

 

 Existe una 3° fase donde la célula se encuentra en estado de reposo o quiescente, G0 

(Lodish et al., 2013). Saccharomyces cerevisiae posee dos modos reproductivos diferentes 

(Figura 3), un modo de reproducción asexual haploide por gemación y otro de reproducción 

sexual con células haploides de sexo opuesto, Mat-a y Mat-. Dos células haploides de sexo 

opuesto pueden conjugar generando un zigoto diploide, que entra en un ciclo de 

reproducción asexual por gemación.  
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Finalmente, las células diploides son capaces de transformarse en esporas en condiciones 

ambientales desfavorables, que son formas de resistencia frente a ambientes adversos. 

Cuando las esporas se encuentran en un medio favorable, se inicia la germinación para dar 

células haploides que se reproducen asexualmente por gemación, completando el ciclo de 

vida de este organismo.  

 

 

 
Figura 3 Ciclo de vida de Saccharomyces cerevisiae. Autora J. Vásconez 

 

 

2.2.4. Fase S del ciclo celular: Síntesis del DNA. 

 

 

La síntesis del DNA en células eucariotas comprende un proceso complejo por la elevada 

cantidad de material genético en un tiempo limitado. Los cromosomas de las células 

eucariotas presentan varios segmentos genéticos llamados “replicones”, cada replicón es el 

fragmento de DNA sintetizado a partir de un único origen (ORI) (Karp, 2008). Los ORI son 

activados secuencialmente de acuerdo al programa de replication timing. Por cada origen 

activado se establecen dos horquillas de replicación que avanzan bidireccionalmente en 

sentidos opuestos, hasta encontrarse con otra horquilla convergente, procedente de un origen 

de replicación vecino (Figura 4). 
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Figura 4 Modelo de replicación del DNA en células eucariotas. Autora: J. Vásconez 

 

 

Los orígenes de replicación son cortas secuencias que permiten una replicación autónoma 

(Liachko et al., 2011). En Saccharomyces cerevisiae los ORI se conocen como ARS 

(Autonomously replicating sequence). Son elementos genéticos claves para la replicación 

del DNA y se determinan por unión de estructuras necesarias en la activación (Tsai et al., 

2014). El proceso de replicación del DNA es semiconservativo y requiere 4 pasos 

fundamentales (Mazurczyk & Rybaczek, 2015): 

 

 

a. Ensamblaje del complejo de pre-replicación (Pre-RC) 

b. Licenciamiento (licensing) del Pre-RC 

c. Activación de orígenes (firing): transformación Pre-RC en un complejo de iniciación (IC) 

d. Progresión de la replicación. 

 

El ensamblaje del Pre-RC se da en las secuencias de los ORI. Es el primer paso para 

iniciar la replicación y ocurre en G1. Participan proteínas que reconocen y se unen al origen: 

ORC (origin replication complex), Cdt1, Cdc6 y helicasa MCM 2-7 (Minichromosomal 

maintenance 2-7) (Mantiero, Mackenzie, Donaldson, & Zegerman, 2011). 

 

 

En primer lugar, se une el complejo ORC, formado por 6 subunidades ORC 1 – 6. A 

continuación, las proteínas Cdc6 y Cdt1 son incorporadas al complejo ORC, y finalmente 

van a cargar dos hexámeros inactivos de la helicasa MCM 2-7 al origen, utilizando la energía 

de hidrólisis de un ATP para su unión. Todos los orígenes tendrán ORC, pero no todos van 

a incorporar la helicasa MCM 2-7. Sólo aquellos que la incluyan estarán licenciados. (Figura 

5) (Mazurczyk & Rybaczek, 2015).  
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Al pasar a la fase S, solo los orígenes con “licencia” serán activados (tempranos). Durante 

la síntesis existirá una sobreexpresión de factores de replicación que permitirá la activación 

de orígenes tardíos y la replicación de orígenes durmientes (Mantiero et al., 2011).  

 

 

En la fase S, Cdc6 se desestabiliza y se recluta MCM10 para estimular la intervención de 

2 quinasas: Cdc7-Dbf4 (Dbf4 dependent kinase o DDK) y CDK (cyclin dependent kinase), 

así inicia la conversión del Pre-RC a IC. DDK, estimulada por MCM10, fosforila las 

subunidades de MCM 2-7 y CDK fosforila a Sld3 y Sld2, que forman complejo con Dpb11. 

Estos factores de replicación participan en el reclutamiento del factor de unión de la 

polimerasa (Cdc45) y GINS culminando con la activación o firing del origen de replicación 

(Mazurczyk & Rybaczek, 2015). 

 

 

Cdc45 y GINS reclutan la DNA polimerasa α y ε, la proteína de replicación A (RPA, 

replication protein A) y el antígeno de proliferación celular (PCNA, proliferating cell 

nuclear antigen), cruciales para la progresión (Figura 6) (Mazurczyk & Rybaczek, 2015). 

 

 

 
Figura 5 Formación del Pre-RC y licensing para 

replicación del DNA. Basado en: (Mazurczyk & 

Rybaczek, 2015) 

 
Figura 6 Firing, formación del IC y del complejo 

de progresión de la replicación del DNA. Basado 

en: (Mazurczyk & Rybaczek, 2015) 
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2.2.5. Programa de replicación (Replication Timing). 

 

 

Puesto que la replicación del DNA en células eucariotas se da por múltiples orígenes de 

replicación (un origen de replicación/replicón) su activación no ocurre al azar, sino que 

responde a un programa de control, que se conoce como replication timing. Este programa 

determina que orígenes se activan y en qué momento. En fase G1se forman los Pre-RC, pero 

la selección del ORI activado ocurre previo a la actuación de las quinasas CDK y DDK 

(Mantiero et al., 2011). Básicamente existen tres mecanismos: DRC (Mrc1/Tof1/Csm3); 

factores limitantes (Sld2, Sld3) y modificaciones postraduccionales de la cromatina (Sir2, 

Rpd3) (Yoshida et al., 2014; Yoshida, Poveda, & Pasero, 2013). 

 

 

 La clasificación de los orígenes de replicación según el orden de activación por el 

replication timing es:  

 

 

Orígenes tempranos: Son los que se activan de forma primaria al iniciar la fase S. 

 

 

Orígenes tardíos: Son los últimos orígenes que se activan durante la fase S. 

 

 

Orígenes durmientes: Son aquellos que finalizada la fase S no han sido activados. Se 

replican pasivamente (Aparicio, 2013). El replication timing se esquematiza en la Figura 7. 

 

 

Hay que considerar que, en cada ciclo de replicación no siempre se activan los mismos 

orígenes tempranos, en una ronda un subgrupo de orígenes tempranos se activa, y en la 

siguiente otro subgrupo, dónde no todos los orígenes coinciden o son más o menos activos 

en un contexto poblacional (P. Pasero, comunicación personal). 
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Figura 7 Replication Timing. Obtenido de: (Poveda, 2015) 

 

 

2.2.6. Rutas de regulación (Checkpoints). 

 

 

Existen checkpoints en cada fase del ciclo celular, la presente investigación se centra en 

checkpoints-intra S. Durante el proceso de replicación del DNA existen mecanismos de 

regulación que detectan alteraciones que puedan generar inestabilidad genómica, para 

paralizar el ciclo a manera de protección. Se entiende por inestabilidad genómica a una 

mayor tendencia de alteraciones en el genoma, un factor que, entre otras consecuencias, 

conduce a una mayor tumorigénesis (Shen, 2011). Las proteínas que intervienen en los 

checkpoints son: 

 

 

- Proteínas sensoras: Detectan un daño físico en la cadena de DNA o en la horquilla. 

- Proteínas adaptadoras: Mediadoras entra las proteínas sensoras y la efectora. 

- Proteína efectora: Es la que ejerce el efecto en el ciclo celular con el fin de permitir la 

acción de los mecanismos de reparación (Berens & Toczysk, 2012). 

 

El checkpoint intra S está conformado por dos checkpoints: el DRC que actúa a nivel 

de la horquilla de replicación y el DDC que detecta daños en el DNA. 
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2.2.6.1. Checkpoint de daños en el DNA (DDC). 

 

 

Actúa frente a daños en la hebra del DNA como DBS (Double strand breaks; roturas de 

doble cadena) o alquilaciones. Las proteínas implicadas se indican en la Tabla 3. El DDC 

induce diferentes efectos: bloqueo o retraso de la progresión del ciclo celular hasta reparar 

el daño, activación de proteínas de reparación y activación de rutas de apoptosis en eucariotas 

superiores (Conde, 2009). 

 

Tabla 3 Proteínas del DDC en S. cerevisiae y sus homólogas en mamíferos 

 

 

 

 

 
 

Basada en (Conde, 2009)… 

 

 

2.2.6.2. Checkpoint de daños en la replicación (DRC). 

 

 

Se activa ante la generación de daños en la horquilla de replicación del DNA. Cuando se 

activa tiene como funciones principales: estabilización de horquillas de replicación 

bloqueadas, inducción de proteínas y genes de reparación, regulación del pool de 

nucleótidos, inhibición de la recombinación homóloga y represión de orígenes de replicación 

tardíos (Crabbé, Thomas, Pantesco, De Vos, et al., 2010a). Las proteínas implicadas en el 

DRC se muestran en la Tabla 4, se destaca la formación del complejo Tof1/Csm3/Mrc1, 

éste mantiene la integridad estructural del replisoma, siendo Mrc1 el principal activador de 

Rad53, mientras que Tof1 y Csm3 permiten la unión de Mrc1 a la cromatina (Uzunova et al., 

2014).  

 

 

La activación del DRC ocurre por ejemplo al someter a las células al genotóxico 

hidroxiurea. La HU inhibe al complejo enzimático ribonucleotido reductasa (RNR), enzima 

responsable de la síntesis de los desoxiribonucleótidos (dNTPs), causando una disminución 

del pool de nucleótidos disponibles (Osterman Golkar, Czene, Gokarakonda, & Haghdoost, 

2013). Al no haber un pool de dNTPs suficiente, se bloquea el correcto avance de la horquilla 

de replicación por falta de sustrato, acumulando secciones de DNAsc. En esta situación se 

activa el DRC como sistema de alarma y protección.  

 

 

Categoría Funcional S. cerevisiae Mamíferos 

Sensor/ Transductor Mec1 ATR 

Adaptador Rad9 53BP1 

Efectora Rad53 y Chk1 Chk2 y Chk1 
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La hidroxiurea se utiliza como fármaco en la quimioterapia o como mielosupresor 

(Madaan, Kaushik, & Verma, 2012). 

 

 

Tabla 4 Proteínas del DRC en S. cerevisiae y sus homólogas en mamíferos 

Categoría Funcional S. cerevisiae Mamíferos 

Sensor/ Transductor Mec1 ATR 

Adaptador Tof1/Csm3/Mrc1 Tim1/Tipin/Claspin 

Quinasa efectora Rad53 y Chk1 Chk2 y Chk1 

Basado en (Uzunova et al., 2014). 

 

 

2.3. Fundamentación legal 

 

 

El estudio se desarrollará dentro del laboratorio de replicación del DNA y de inestabilidad 

del genoma (DR&GI) del CIZ de la Universidad Central del Ecuador, como parte del 

proyecto: “Implicaciones de la fosforilación de la histona H2A en la estabilidad genómica, 

usando S. cerevisiae como organismo de estudio”. Proyecto con registrado en la 

SENPLADES 91750000.0000.375239. Presenta los permisos respectivos de funcionamiento 

otorgados por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador según el oficio Nro. MSP-DIS-

0043-2012-O, y deberá regirse a las leyes de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

 

Según el MSP en el oficio de aprobación Nro. MSP-DIS-0043-2012-O, el proyecto se 

clasifica como una investigación básica relacionada al desarrollo oncogénico y deberá 

regirse a las leyes de la Constitución de la República del Ecuador, mencionando: 

 

 

- Art. 66 numeral 3: “La prohibición del uso del material genético y la 

experimentación científica que atenten contra los derechos humanos”. 

 

 

- Art 400 Sección Segunda de la Biodiversidad: “El estado ejercerá la soberanía sobre 

la biodiversidad, cuya administración y gestión se realizará con responsabilidad 

intergeneracional. Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad 

y todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el 

patrimonio genético del país” 
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Con la aprobación, el investigador principal se compromete a remitir informes de los 

avances a la Dirección de Inteligencia en Salud y notificar los reactivos y equipos usados y 

que requieran ser importados o exportados.  

 

 

Las cepas utilizadas han sido elaboradas mediante transformación utilizando la técnica de 

Janke (Janke et al., 2004) que ha sido implementada en el laboratorio y reportada para la 

aprobación en el MSP. Todas las cepas y técnicas a utilizar son de uso exclusivo de 

laboratorio, sin implicación hacia el ser humano ni al medio ambiente. 

 

 

2.4. Hipótesis  

 

 

 Hipótesis de investigación (Hi). 

 

 

- Los mutantes ∆dot1∆tof1 no reprimen adecuadamente los orígenes de replicación 

tardíos en presencia de estrés genotóxico, por lo tanto, Dot1 tiene un rol en el DDC. 

 

 

De ser descartada la hipótesis de investigación, se procederá a considerar como verdadera 

la hipótesis alternativa (Ha): 

 

 

- Los mutantes ∆dot1 ∆tof1 reprimen adecuadamente orígenes de replicación tardíos, 

en presencia de estrés genotóxico, por lo tanto, Dot1 no tiene un rol en el DDC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

  

2.5. Sistema de variables  

 

 

Orígenes de replicación en cepas de Saccharomyces cerevisiae: Se determinará la 

cantidad relativa de DNA de los ARS mediante Q-PCR.  

 

 

 El estudio se fundamentó en la técnica 2 copy number (Crabbé et al. 2010): una cepa 

capaz de reprimir un origen debe presentar una sola copia de DNA (Figura 8A), mientras 

que aquella que no sea capaz de reprimirlo tendrá dos copias (Figura 8B). Siempre existe 

una relación aproximada 2:1 (activo:inactivo) lo que permite determinar cualitativamente si 

la cepa es capaz o no de reprimir el origen de replicación en las condiciones de estudio.  

 

 

Se obtuvo la concentración de DNA en ng/µL de un origen temprano y cuatro orígenes 

tardíos en cada cepa, valores utilizados para la evaluación estadística. 

 

 

Para el análisis de la regulación de la replicación con Q-PCR y la técnica 2 copy number, 

se amplificó pequeños segmentos de DNA correspondientes a cinco orígenes (un temprano 

y cuatro tardíos) y una región que no corresponde a ningún origen de replicación, que es un 

control negativo (NegR, del inglés: Negative Region), que sirve para normalizar los 

resultados obtenidos en el ensayo. 

 

 

 
Figura 8 Representación de la técnica 2 copy number. Autora J. Vásconez 

 

A 
A B 
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En el estudio de Crabbé, et al. 2010, se someten cepas de Saccharomyces cerevisiae con 

diferentes genotipos a HU 200mM por una hora y se analizan mediante la técnica ChIP on 

chip que se presenta en la Figura 9. Ésta consiste en un mapeo del genoma completo para 

estudiar la activación de orígenes de replicación. Cada pico que se observa en la figura 9 

corresponden a orígenes de replicación activados. Un wt sometido a HU 200 mM solo 

presenta orígenes tempranos activos, mientras que en las cepas rad53-11  y ∆mrc1 están 

activos todos los orígenes de replicación, incluído los tardíos. Entonces el DRC presenta 

como función la represión de orígenes de replicación tardíos, si una de sus proteínas falla se 

afecta ésta capacidad celular. 

 

 
Figura 9 Técnica ChIP on chip para cepas de Saccharomyces cerevisiae sometidas a HU 200mM por 1 

hora.(Crabbé,, et al., 2010) 

 

 

En éste mismo artículo se usa la técnica 2 copy number con Q-PCR como alternativa al 

ChIP on chip para estudiar la activación de los orígenes. Se seleccionaron ARS (Del inglés: 

Autonomously replication sequence) en base a los resultados del ChIP on chip, un ARS 

temprano y cuatro tardíos. Crabbé, et al. 2010 muestra resultados de la Q-PCR (Figura 10) 

y los comparan con el ChIP on chip para confirmar la concordancia entre técnicas.  

 

 
Figura 10 Q-PCR y técnica 2 copy number usada en el artículo: Analysis of replication profiles reveals key 

role of RFC-Ctf18 in yeast replication stress response (Crabbé, Thomas, Pantesco, De Vos, et al., 2010)  
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Capítulo 3: Metodología 

 

 

3.1. Diseño de la investigación  

 

 

3.1.1. Enfoque de la investigación. 

 

 

La investigación fue cuantitativa porque se evaluó la activación de orígenes de replicación 

determinando la concentración de DNA en cada ARS por Q-PCR. 

 

 

3.1.2. Nivel de investigación. 

 

 

La investigación fue de nivel descriptivo, porque es un estudio univariado cuyo propósito 

fue estudiar la regulación de orígenes de replicación en cepas de S. cerevisiae sometidas a 

un estrés. 

 

 

3.1.3. Tipos de investigación. 

 

 

Se desarrolló una investigación básica o fundamental con el fin de aportar información a 

la comunidad científica sobre mecanismos referentes a la replicación del DNA. Será de tipo 

observacional por no existir intervención neta del investigador sobre la unidad de estudio: 

cepas de levadura de las cuales se determina su respuesta variando las condiciones del medio. 

También será de tipo bibliográfico. 

 

 

3.2. Métodos y materiales 

 

 

3.2.1. Métodos. 

 

 

Métodos son microbiológicos y de biología molecular: 
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- Sincronización de cultivos celulares con factor α y exposición a HU por una hora. 

- Extracción y purificación del DNA de las levaduras sometidas a HU. 

- Desarrollo de la reacción Q-PCR para cuantificar ARS. 

 

 

3.2.2. Materiales. 

 

 

3.2.2.1 Equipos e Instrumentos. 

 

 

- Termociclador Rotor Gen QPCR Quiagen 

- Centrífuga Labogene Multipurpose High Speed Floor Type Centrifuge 

- Nanodrop 2000 UV/Vis espectrofotómetro 

- Autoclave  

- Micropipetas 

- Bomba de vacío 

- Rampa de filtración con base y cabezales 

- Gradilla criogénica para tubos de PCR 

- Incubadora con agitación WiseCube 

- Termómetro de mercurio 

 

 

3.2.2.2 Insumos de laboratorio. 

 

 

- Matraces Erlenmeyer 

- Kitasatos 

- Tubos eppendorf de 1,5 mL 

- Tubos eppendorf de 0,5 mL 

- Tubos eppendorf de 0,2 mL 

- Puntas para micropipetas de 1000, 200 y 10 µL 

- Tubos cónicos de plástico graduado de 50 mL 

- Tubos cónicos de plástico graduado de 15 mL 

- Conos de filtración 
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3.2.2.3 Cepas de Saccharomyces cerevisiae. 

 

 

- Cepas de Saccharomyces cerevisiae de la colección del laboratorio de replicación del 

DNA e inestabilidad del genoma (DR&GI) del CIZ (Tabla 5).  

 

 

Tabla 5 Cepas de Saccharomyces cerevisiae utilizadas 

Cepa Genoma 

APY 121 MATa, RAD5, ∆bar1::NAT 

APY 144 MATa, RAD5, ∆bar1::NAT, ∆tof1::KAN, ∆rad9::LEU 

APY 152 MATa, RAD5, ∆bar1::NAT; ∆dot1::LEU; ∆tof1::KAN 

Autora: J. Vásconez 

 

- DNA de cepa wt en fase G1 para estándares de calibración. 

 

 

3.2.3. Reactivos. 

 

 

3.2.3.1 Reactivos para medios de cultivo. 

 

 

- Medio YPD sólido y líquido cuya composición se muestra en la Tabla 6. 

 

Tabla 6 Composición utilizada para medio YPAD 

Reactivo Concentración 

Extracto de levadura 1% p/v 

Peptona 2% p/v 

Agar (medio sólido) 2% p/v 

Glucosa 2% p/v 

Adenina 0,005% p/v 

Autora: J. Vásconez 

 

3.2.3.2 Reactivos para sincronización. 

 

- Factor α 

- Azida de sodio 

- Hidroxiurea  

- KH2PO4 

- K2HPO4 

- Proteasa de Streptomyces 
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3.2.3.3 Reactivos para extracción DNA. 

 

 

- Kit de extracción DNA Qiagen, los componentes se indican en la Tabla 7. 

 

 

Tabla 7 Reactivos incluidos en el Kit de extracción DNA marca Qiagen 

Reactivo Composición 

Buffer G2 

(Buffer de digestión) 

800 mM guanidine HCl; 30 mM Tris·Cl, pH 8.0; 30 mM 

EDTA, pH 8.0; 5% Tween-20; 0.5% Triton X-100 

Buffer QC 

(Buffer de lavado) 
1.0 M NaCl; 50 mM MOPS, pH 7.0; 15% isopropanol 

Buffer QBT 

(Buffer de equilibrio) 

750 mM NaCl; 50 mM MOPS, pH 7.0; 15% 

isopropanol, 0.15% Triton X-100 

Buffer QF 

(Buffer de elución) 
1.25 M NaCl; 50 mM Tris·Cl, pH 8.5; 15% isopropanol 

Obtenido de: (QIAGEN, 2001) 

 

- Columnas de extracción en fase sólida tipo aniónica con afinidad a DNA (Qiagen 

Genomic Tips 100/G). 

- Buffer de aislamiento nuclear (NIB, del inglés: Nuclear isolation buffer) 

- RNasa 

- Proteinasa K 

- Etanol absoluto 

 

 

3.2.3.4 Reactivos para Q-PCR. 

 

 

- Cebadores para la amplificación de seis regiones de DNA correspondientes a 

orígenes de replicación. Las secuencias de los primers se muestran en la Tabla 

8. 

 

Tabla 8 Secuencias de primers utilizados para la Q-PCR 

Sección a 

amplificar 
Primer sentido Primer antisentido 

ARS 305 5’-AGCCTTCTTTGGAGCTCAAGTG-3’ 5’-TTTGAGGAATTTCTTTTGAAGAGTTG-3’ 

ARS 809 5’-CCGCGGAGTACGATTAAGAT-3’ 5’-CGTGCTCTTGTTGTAGCTCGT-3’  

ARS 911 5’-CGATAGGATTAGGGCAAATGA-3’ 5’-CTTCACGTCGAAACTTTTTCTG-3’ 

ARS 1212 5’-GCTTCCAAGACGACAGTAATATG-3’  5’-ATAGATGTGCCTTCTGCAGCGAAAC-3’ 

ARS 1405 5’-AAGTGCTTCTGTTGTCATCTCG-3’ 5’-CACTGATGTATACGATGATGATGATG-3’  

NegR 5’-GCACTTAATTGGCGTAAGCTG-3’ 5’-TCGCAGGAGCATATTTCGTA-3’ 

Obtenido de: (Crabbé, et al., 2010) 
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Las secuencias respectivas a las regiones a amplificar por los cebadores se indican en la 

Tabla 9. Se indica también el tamaño en pb (pares de bases) del segmento incluyendo el 

tamaño de los primers. 

 

- Master mix Q-PCR marca Go taq qPCR, su composición se muestra en la Tabla 10. 

- Agua libre de nucleasas 

- Tris – EDTA (TE 1x) 

 

 

Tabla 9 Secuencias de nucleótidos de los amplicones. 

 Autora: J. Vásconez 

 

Tabla 10 Composición mix comercial utilizado para Q-PCR 

Reactivo 

dNTPs 

Bryth Green  

MgCl2 

Buffer 

Pfu polimerasa termoestable 

Autora: J. Vásconez 

 

3.3. Diseño metodológico 

 

 

Unidad de estudio: Saccharomyces cerevisiae, la cepa problema es ∆dot1 ∆tof1 y se usa 

como control ∆rad9∆tof1 (control positivo) y a una cepa salvaje o wt (control negativo).  

 

 

Variable de estudio: Estado de activación de los orígenes de replicación tardíos.  

 

 

 

 

 

 

Segmento DNA Secuencia genómica Tamaño (pb) 

ARS 305 GATTGAGGCCACAGCAAGACCGGCCAGTTTGAATGCT 85 

ARS 809 AAGCGTCGGAGGAGGAATTTGATAT 66 

ARS 911 TAAGTCGGCTGGAAGGTCAGTTGGTAAAAATT 75 

ARS 1212 ATGTCTCCTACAATACCA 63 

ARS 1405 TCATTCTCATCGTCGCCAT 67 

NegR CTTAATGACAAAACCCTCCTTGGGCTTGGCGTA 74 
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Factores controlables: 

 

- Inhibición del DRC: Todos los mutantes usados tienen una deleción en TOF1 una 

función parcial del DRC y permitir la interacción del DDC en la regulación de 

orígenes de replicación. 

 

 

- Activación del checkpoint: Para activar la acción de los mecanismos de control 

DDC y DRC se exponen las cepas al genotóxico HU 200 mM. 

 

 

- Temperatura: La sincronización de los cultivos líquidos y la exposición a HU se 

llevan a cabo en una incubadora con agitación a 25°C controlada con termómetro de 

mercurio. 

 

 

- Tiempo: Se sincroniza a todas las cepas en fase G1 con el uso de factor α. La fase S 

se desarrolla en medio de HU 200 mM por 1 hora exacta. 

 

 

- Concentración del cultivo: Para obtener concentraciones similares de DNA entre 

muestras, se preparó cultivos a un OD600 de absorbancia 1,00. 

 

 

3.4. Operacionalización de variables 

 

 

La variable de estudio fue el estado de activación del origen de replicación, siguiendo la 

técnica 2 copy number se clasificarán en activos e inactivos. En la Tabla 11 se muestra la 

matriz de operacionalización de variables.  

 

 

Tabla 11 Matriz de operacionalización de variables. 

 

 

 

 

 

 

 

Autora J. Vásconez 

 

Variable de estudio Dimensión Indicador 

Estado de activación del 

origen de replicación 

 

ARS 305 early 

Activo 

Inactivo 

ARS 809 late 

ARS 911 late 

ARS 1212 late 

ARS 1405 late 
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3.5. Procedimientos 

 

 

- Sincronización de cultivos celulares: 

 

 

Se preparó cultivos en YPAD líquido para que alcancen un OD600 1,00. Se agregó 

factor α (0.05mg/mL de medio) y se incuba a 25°C con agitación por 3 horas, al finalizar 

se obtuvo células sincronizadas en fase G1.  

 

Se liberó del factor alfa mediante filtración al vacío utilizando filtros de 0,45um de 

poro. Para permitir el avance de la fase S, se resuspendió el filtro en YPD líquido 

previamente atemperado a 25°C que contenía: HU 200mM, proteasa 1% (para degradar 

factor alfa restante) y tampón fosfato 2% y se incubó a 25°C por 60 minutos. 

 

 

 Se recogió 25 mL de muestra en tubos cónicos de 50 mL que contengan azida de 

sodio para una concentración final de 0,1%, se dejó actuar por 10’ en hielo y luego se 

centrifugó a 3500 rpm por 4 minutos. Al pellet se lavó con tampón fosfato y azida 0,1% 

y se almacenaron a -20°C hasta su uso. Referirse al Anexo C.1. 

 

 

- Budding Index: 

 

 

Se toma 1 mL de muestras sincronizadas en fase G1 con azida 0,1%. Se sónica por 3 

segundos y se prepara una placa portaobjetos con 5µL del cultivo. Se observa al 

microscopio con aumento de 40x. Se cuentan 300 células y se calcula el porcentaje de 

levaduras con shmoo. Así se comprueba la sincronización de los cultivos. 

 

 

Se toma también 1 mL de la muestra del cultivo de cepas sometidas a HU con azida 

0,1%. Se sónica por 3 segundos y se prepara una placa para observar al microscopio. 

Con aumento 40x se cuenta 300 células de levaduras. Se obtiene el porcentaje de 

levaduras con yema y sin yema. Se comprueba la progresión hacia fase S frente a HU. 
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- Extracción y purificación de DNA: 

 

 

Se resuspende el pellet en 2.8 mL de NIB (Nuclear Isolation Buffer [Glicerol 17%, 

MOPS 8%, spermidine, spermine, acetato de potasio, MgCl2) y se divide en 2 tubos de 

15 mL, se añade 500 µL de perlas de zirconio. A la mezcla se agita en un vortex 5x2’ 

con 30’’ de pausa en hielo. Se recoge el líquido en un tubo de 15 mL, y se lava las perlas 

con 800 µL de NIB frío por dos ocasiones.  

 

 

Se centrifuga a 8000 rpm por 10 min. Se descarta el sobrenadante y resuspende en 

3.6 mL de Buffer G2 (Qiagen, kit de extracción de DNA) con 25 µL de RNasa y se 

incuba por 20 minutos a 37°C.  

 

 

Posteriormente se agrega 45 µL de proteinasa K (20 mg/mL) y se incuba a 50°C por 

30 minutos. Finalmente se usa el kit Qiagen Genomic DNA Extraction, que utiliza 

columnas de extracción en fase sólida de intercambio aniónico. El DNA se precipita con 

etanol absoluto, se centrifuga a 13 000 rpm por 30 minutos, se lava el pellet con etanol 

al 70% y se disuelve en 50 µL de TE (Tris-EDTA). Referirse al Anexo C.2. 

 

 

- Reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa (Q-PCR): 

 

 

Para la Q-PCR se preparó estándares de DNA a 100, 10, 2, 1, 0,1 y 0,01ng/µL a partir 

del DNA extraído de la cepa wt sincronizada en fase G1. Con los calibradores se crearon 

curvas de calibración diferentes para cada ARS. 

  

 

Al DNA de las cepas en estudio, se diluyeron hasta una concentración aproximada 

de 1ng/uL, obtenidas por diluciones seriadas basadas en las mediciones del equipo 

Nanodrop 2000. Se preparó las reacciones de Q-PCR a un volumen final de 25µL según 

lo indicado en la Tabla 12.  
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Tabla 12 Contenido de las reacciones de Q-PCR 

Reactivo Volumen 

Mix Go Taq QPCR 12,5 uL 

Primer Sentido (6uM) 1,25 uL 

Primer Antisentido (6uM) 1,25 uL 

DNA muestra / estándar 3uL 

Agua libre de nucleasas 7 uL 

Autora: J. Vásconez 

 

Para optimizar recursos y no tener limitaciones en el número de reacciones 

disponibles para el experimento con el mix comercial, se aplicó un mix casero que fue 

evaluado y validado. Para este se usó los reactivos descritos en la Tabla 13. Referirse al 

Anexo C.3. 

 

 

Tabla 13 Composición mix casero 

REACTIVO CONCENTRACIÓN VOLUMEN  CONCENTRACIÓN FINAL 

Buffer PCR 10x 2,5 µL 1x 

MgSO4 10x 2,5 µL 1x 

dNTPs 2 mM 0,5 µL 0,04 mM 

Primer F 6 µM 0,5 µL 0,12 uM 

Primer R 6 µM 0,5 µL 0,12 uM 

Pfu polimerasa -- 0,5 µL -- 

Dye Gel Star 40x 0,31 µL 0,5x 

Agua libre de nucleasas -- 12,5 µL -- 
Autora: J. Vásconez 

 

Para la amplificación se utilizó el equipo Rotor Gen QPCR Quiagen, en el canal de 

adquisición verde, ya que el mix contiene Bryth Green como fluoróforo intercalante. Las 

condiciones de reacción de Q-PCR fueron las mismas para todos los ARS. Estas se 

muestran en la Figura 11.  

 

 

 
Figura 11 Condiciones de reacción Q-PCR Autora: J. Vásconez 
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3.6. Técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de datos 

 

 

Se utilizó una guía de observación en el laboratorio como instrumento de recolección de 

datos. Se escogió ésta técnica por ser un estudio descriptivo. Se estudió el estado de 

activación de orígenes de replicación obtenidos como resultado de tres repeticiones del 

ensayo. 

 

 

3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

 

Al ser un estudio descriptivo, el análisis de los datos no implicó técnicas estadísticas 

complejas, se analizó las concentraciones de DNA en los orígenes de replicación y se 

clasificaron como orígenes activos o inactivos luego de aplicar la técnica 2 copy number.  

 

 

3.7.1. Estadística.  

 

 

Se determinó la relación temprano: tardío de los orígenes de replicación para establecer 

si un origen se encuentra activo o inactivo. Si esta relación es 2:1 el origen tardío estaba 

inactivo y si es 2:2 estaba activo. La relación fue producto de 3 mediciones, y se obtuvo la 

media y la desviación estándar de los datos.  

 

 

Se aplicó una t de Student para establecer si existe diferencia significativa entre las 

unidades de fluorescencia del ARS temprano y los ARS tardíos. 
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Capítulo IV: Análisis y Discusión de Resultados 

 

 

4.1. Resultados 

 

 

4.1.1. Sincronización de cultivos. 

 

 

Se realizó una comprobación de la sincronización de cada cultivo mediante la técnica 

Budding index, la cual consiste en la cuantificación del porcentaje de células sincronizadas 

en cada fase. La clasificación de células en fase G1 y en fase S se logra por la diferencia 

morfológica que presentan las células en cada estadío. En la Figura 12 se expone la 

visualización microscópica de la fase G1 (a) y de la fase S en HU (b).  

 

 

 
Figura 12 Budding Index (a) Morfología de célula Saccharomyces cerevisiae sincronizada en G1 con factor 

α. (b) Morfología de célula Saccharomyces cerevisiae en fase S liberada frente a HU. Autora: J. Vásconez 

 

 

Se aplica ésta técnica como seguimiento del ensayo. Si en la observación al microscopio 

no se evidenciaba las formas celulares respectivas a G1 y a S significaba una falla en el 

experimento, por lo tanto, no se procedía con la extracción genómica ni la Q-PCR.  

 

 

Se comprobó que la mayoría de la población celular se encontraba sincronizada en G1 y 

había avanzado la fase S frente a HU 200 mM. Los resultados del budding index promedio 

de los tres ensayos se muestran en la Tabla 14. Estos datos se analizaron previo a la 

extracción de DNA y al desarrollo de la Q-PCR como comprobación. 
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Tabla 14 Resultados budding index de los tres ensayos 

Primer ensayo 

Genotipo 
% Fase G1 % Fase S 

Con Shmoo Sin Shmoo Con Gema Sin Gema 

wt 100 0 94 6 

∆rad9∆tof1 99 1 98 2 

∆dot1∆tof1 99 1 95 5 

Segundo ensayo 

Genotipo 
% Fase G1 % Fase S 

Con Shmoo Sin Shmoo Con Gema Sin Gema 

wt 99 0 93 7 

∆rad9∆tof1 98 2 98 2 

∆dot1∆tof1 100 0 96 4 

Tercer ensayo 

Genotipo 
% Fase G1 % Fase S 

Con Shmoo Sin Shmoo Con Gema Sin Gema 

wt 100 0 94 6 

∆rad9∆tof1 98 2 98 2 

∆dot1∆tof1 100 0 97 3 

Autora: J. Vásconez 

 

 

4.1.2. Optimización de mix casero para Q-PCR. 

 

 

Se optimizó un mix de Q-PCR casero, preparado bajo las condiciones habituales de una 

PCR con la adición de Gel Star como fluoróforo intercalante de DNA. En la Figura 13. Se 

evidencia una detección óptima del intercalante en el canal de detección verde del equipo 

RotorGen QPCR. La intensidad inicial es menor a 20 unidades cuando se usa una 

concentración de Gel Star de 0,5x, si se usa mayores concentraciones de fluoróforo el ruido 

de fondo se incrementa. 

 

 

Se analizó las intensidades de fluorescencia obtenidas en curvas de calibración con el mix 

comercial y con el mix casero. Los resultados se muestran en la Tabla 15. Existen una 

diferencia media de 10.36 unidades entre las intensidades de fluorescencia. Para evitar 

errores en el uso de ambas mezclas de reacción, y por recomendación del instructivo del 

equipo, se debe correr siempre los reactivos estándares. 
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Figura 13 Comparación entre curvas de calibración obtenidas con el mix comercial y el mix casero.  

Autora: J. Vásconez 

 

 
Tabla 15 Diferencia en la Intensidad de Fluorescencia entre mix casero y mix comercial. 

Concentración 

estándares 

(ng/uL) 

Intensidad 

Fluorescencia 

Mix Casero 

Intensidad 

Fluorescencia 

Mix Comercial 

Diferencia 

(unidades) 

100 61,25 52,73 8,52 

10 53,45 43,76 9,69 

1 45,58 36,42 9,16 

0,1 39,39 29,33 10,06 

0,01 33,57 19,2 14,37 

  Promedio Diferencia 10,36 

 Autora: J. Vásconez 

 

4.1.3. Curvas de calibración para Q-PCR. 

 

 

La Q-PCR es una técnica de amplificación de DNA monitoreada en cada ciclo de reacción 

a partir de la medición de fluorescencia. La intensidad de fluorescencia incrementa conforme 

se generan nuevas cadenas de DNA, gracias al uso de un fluoróforo intercalante. 

 

 



34 

  

La relación entre la intensidad de fluorescencia y la cantidad de DNA inicial se determina 

de forma relativa con respecto a una curva de calibración. La curva se genera a partir de 

muestras con concentraciones conocidas de DNA llamadas estándar. 

 

Se usó como estándar un DNA extraído de la cepa wt de Saccharomyces cerevisiae 

sincronizada en fase G1, antes de someterla a HU por 1 hora. Se utilizó un espectrofotómetro 

medidor de ácidos nucleicos (Nanodrop 2000) para formar una solución madre de 

concentración 100 ng/uL, a partir de la cual se realizó diluciones seriadas para la obtención 

de calibradores a 10, 2, 1, 0.1 y 0.01 ng/uL. 

 

Los estándares se corrieron en todas las reacciones de PCR y de manera individual para 

cada OR amplificado siguiendo las indicaciones del fabricante. Cada experimento presenta 

factores como la temperatura ambiental, la aireación del equipo o el cambio de alícuotas de 

reactivos que producen diferencias en el background de cada experimento, impidiéndoles 

ser ajustables otra curva de calibración corrida en otro ensayo de Q-PCR. Es por esto la 

necesidad de incluir siempre los estándares. 

 

 

Para aprobar o rechazar un experimento de Q-PCR, las curvas debían cumplir algunos 

parámetros.  

 

 

Los parámetros son: Intensidad relativa de Fluorescencia (IF) inicial no dispersa entre 

curvas, saturación de la reacción alcanzada a 100 IF y presentar una posición equidistante 

entre las curvas de los estándares 100, 10, 1, 0.1 y 0.01 ng/uL. Puesto que todas las muestras 

partían de un mismo mix, un incumplimiento de los parámetros en las curvas estándares 

implicaba una falla en la reacción suficiente para descartar el experimento. 

 

 

En la Gráfica 1 se muestra un ejemplo de las curvas de Q-PCR de los estándares de DNA 

para cada origen de replicación en escala logarítmica.  



35 

  

 
Gráfica 1 Curvas de valores estándar DNA para ARS 305. IF vs ciclo de PCR. Autora: J. Vásconez 

 

 

El equipo RotorGene QPCR presenta algunas clases de análisis basados en modelos 

matemáticos diferentes. Para el proyecto se utilizó el modelo de ajuste Spline curve fit, 

puesto que un ajuste lineal entre el Ct y la concentración no permite discernir entre una y 

dos copias iniciales que se amplifican exponencialmente. 

 

 

Un Spline curve fit es un tipo de función por trozos o partes. Consiste en rectas lineares 

definidas para un recorrido limitado. En la Gráfica 2 se observa un ejemplo de curva de 

calibración obtenida al graficar IF de cada estándar en función de la concentración de DNA. 

 

 

 
Gráfica 2 Ejemplo de curva de calibración con modelo Spline Curve Fit. Autora: J. Vásconez 
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La interpolación de la intensidad de fluorescencia respecto de la concentración basada en 

una función definida por partes permitió determinar la concentración inicial en ng/µL de las 

muestras.  

 

 

El proceso de obtención de la gráfica y ecuación de las rectas en cada corrida se realizó a 

modo de comprobación de los resultados otorgados por el equipo. Para esto se usó el 

programa matemático libre Geogebra 5.0.286.0-3D. 

 

 

4.1.4. Puesta a punto técnica 2 copy number con Q-PCR.  

 

 

Para aplicar la técnica 2 copy number y adaptarla a las condiciones del laboratorio se 

reprodujo el ensayo de Q-PCR publicado en Crabbé, et al. 2010 con las cepas wt y ∆mrc1 

(Figura 14). 

 

 

 
Figura 14 Resultados Q-PCR de la cepa ∆mrc1 reportada por Crabbé, et al. 2010 

 

 

Se aplicó los procesos del apartado 3.5. Los resultados fueron consistentes con el artículo 

de Crabbé, donde ∆mrc1 (DRC disfuncional) presenta orígenes tardíos activos (Gráfica 3). 

 

 

https://www.geogebra.org/?lang=es
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Gráfica 3 Resultados Q—PCR cepa ∆mrc1. Autora: J. Vásconez 

 

 

Entonces, como una alteración en Mrc1 impide totalmente la acción del DRC por ser la 

proteína mediadora principal, es seguro que los orígenes de replicación tardíos en esta cepa 

son desreprimidos y que el comportamiento observado en la Gráfica 3 es lo esperado para 

una cepa incapaz de reprimir ARS tardíos. 

 

 

Para una mejor visualización de los datos, se decidió calcular el porcentaje de activación 

de los orígenes de replicación. Éste proceso es válido para permitir la comparación entre los 

datos obtenidos en la Q-PCR de las cepas wt y ∆mrc1 y los resultados publicados por Crabbé, 

et al. 2010. Al calcular el porcentaje de activación la técnica se torna reproducible bajo las 

condiciones y métodos aplicados al laboratorio DR&GI. 

 

 

Luego de optimizar el experimento, se realizó un análisis de repetibilidad de las 

intensidades de fluorescencia obtenidas por el equipo RotorGen QPCR en un mismo ensayo. 

Gracias a esto se garantizó la estabilidad del equipo y de la técnica para la obtención de datos 

y se procedió a realizar los experimentos con una sola medición por muestra. 

 

 

El ensayo de repetibilidad se realizó con las muestras sometidas a HU del primer ensayo 

a concentraciones de 100 ng/uL. Se repitió tres veces con los primers de NegR en una misma 

corrida de Q-PCR y partiendo de un mismo mix de reacción bajo las mismas condiciones. 

Con esto se estableció la variación del equipo en las mediciones. Los resultados se muestran 

en la Tabla 16 donde se evidencia que el coeficiente de variación (Cv) en porcentaje de la 

técnica es 0,52%, valor cercano a cero lo que significa que no hay variabilidad entre los datos 

y que la técnica es repetible.  
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Tabla 16 Resultados ensayo de repetibilidad – % Cv entre mediciones 

Muestra IF - 1 IF - 2 IF - 3 Promedio Desv. Est Coef. Variac. 

wt 62,47 61,98 62,06 62,17 0,26 0,42% 

∆rad9 ∆tof1 60,83 61,45 61,63 61,30 0,42 0,68% 

∆dot1 ∆tof1 59,65 60,13 60,1 59,96 0,27 0,45% 

Promedio Total: 61,14 0,32 0,52% 

      Autora: J. Vásconez 

 

 

4.1.3. Resultados de la Q-PCR con la técnica 2 copy number. 

 

 

El experimento se realizó por triplicado para comprobar la reproducibilidad del ensayo. 

Se midió la concentración relativa en ng/µL de DNA en las cepas estudiadas luego de 

someterles a HU 200 mM en la fase S. Los resultados netos de los tres ensayos se muestran 

en la Tabla 17. 

 

 

Tabla 17 Concentración DNA por cada ARS de las cepas sometidas a HU 200 mM, obtenidas con Q-PCR 

Primer Ensayo 

Muestra 
ARS 305  

(ng/uL DNA) 

ARS 809 

(ng/uL DNA) 

ARS 911 

(ng/uL DNA) 

ARS 1212 

(ng/uL DNA) 

ARS 1405 

(ng/uL DNA) 

Wt 3,683 0,949 1,23 1,443 0,924 

∆rad9 ∆tof1 0,872 0,859 0,97 0,960 0,906 

∆dot1 ∆tof1 0,852 0,763 0,72 0,746 0,763 

Segundo Ensayo 

Muestra 
ARS 305  

(ng/uL DNA) 

ARS 809 

(ng/uL DNA) 

ARS 911 

(ng/uL DNA) 

ARS 1212 

(ng/uL DNA) 

ARS 1405 

(ng/uL DNA) 

Wt 2,576 1,112 0,947 1,453 1,062 

∆rad9 ∆tof1 0,680 0,867 0,893 0,999 0,69 

∆dot1 ∆tof1 0,650 0,909 0,831 1,129 0,918 

Tercer Ensayo 

Muestra 
ARS 305  

(ng/uL DNA) 

ARS 809 

(ng/uL DNA) 

ARS 911 

(ng/uL DNA) 

ARS 1212 

(ng/uL DNA) 

ARS 1405 

(ng/uL DNA) 

Wt 1,851 0,792 0,827 0,800 0,988 

∆rad9 ∆tof1 0,856 0,761 0,982 0,868 0,881 

∆dot1 ∆tof1 0,822 0,627 0,756 0,906 0,953 

Autora: J. Vásconez 
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Cada muestra presenta una concentración de DNA diferente, pese al uso del Nanodrop 

2000 para obtener un valor próximo a 1 ng/uL. Por esto es necesario normalizar los datos en 

referencia a la NegR. Al hacerlo se obtienen los datos presentados en la Tabla 18. 

 

 

Tabla 18 Concentración DNA para cada ARS normalizada respecto a la concentración 

de DNA en la región negativa (NegR) 

Primer Ensayo 

Muestra 
ARS 305 

NEG R 

ARS 809 

NEG R 

ARS 911 

NEG R 

ARS 1212 

NEG R 

ARS 1405 

NEG R 

Wt 2,312 0,596 0,772 0,906 0,580 

∆rad9 ∆tof1 0,337 0,332 0,375 0,371 0,350 

∆dot1 ∆tof1 0,861 0,771 0,727 0,754 0,771 

Segundo Ensayo 

Muestra 
ARS 305 

NEG R 

ARS 809 

NEG R 

ARS 911 

NEG R 

ARS 1212 

NEG R 

ARS 1405 

NEG R 

wt 2,914 1,258 1,071 1,644 1,201 

∆rad9 ∆tof1 0,761 0,970 0,999 1,117 0,772 

∆dot1 ∆tof1 0,759 1,062 0,971 1,319 1,072 

Tercer Ensayo 

Muestra 
ARS 305 

NEG R 

ARS 809 

NEG R 

ARS 911 

NEG R 

ARS 1212 

NEG R 

ARS 1405 

NEG R 

wt 3,180 1,361 1,421 1,375 1,698 

∆rad9 ∆tof1 0,914 0,812 1,048 0,926 0,940 

∆dot1 ∆tof1 0,976 0,745 0,898 1,076 1,132 

Autora: J. Vásconez 

 

 

Para representar todos los datos en una misma escala, se obtuvo el porcentaje de 

activación de los orígenes. El origen temprano (ARS 305) es siempre activado al iniciar la 

fase S y se lo tomó como referencia de activación del 100%. (Tabla 19). 

 

 

Los resultados presentaron el mismo comportamiento en las tres repeticiones. El wt 

presenta orígenes de replicación tardíos con una concentración relativa a la mitad del ARS 

305. En las cepas mutantes los orígenes tardíos presentan una concentración relativa 

semejante a la del ARS 305. La guía de observación usada en el experimento se incluye en 

el Anexo D.  
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Tabla 19 Porcentaje de activación de orígenes de replicación respecto al ARS 305 

Primer Ensayo 

Muestra % ARS 305 % ARS 911 % ARS 809 % ARS 1212 % ARS 1405 

Wt 100,00 33,40 25,77 39,18 25,09 

∆rad9 ∆tof1 100,00 111,24 98,51 110,09 103,90 

∆dot1 ∆tof1 100,00 84,51 89,55 87,56 89,55 

Segundo Ensayo 

Muestra % ARS 305 % ARS 911 % ARS 809 % ARS 1212 % ARS 1405 

wt 100,00 43,17 36,76 56,41 41,23 

∆rad9 ∆tof1 100,00 127,50 131,32 146,91 101,47 

∆dot1 ∆tof1 100,00 139,85 127,85 173,69 141,23 

Tercer Ensayo 

Muestra % ARS 305 % ARS 911 % ARS 809 % ARS 1212 % ARS 1405 

wt 100,00 42,79 44,68 43,22 53,38 

∆rad9 ∆tof1 100,00 88,90 114,72 101,40 102,92 

∆dot1 ∆tof1 100,00 76,28 91,97 110,22 115,94 

Autora: J. Vásconez 
 

 

4.2. Análisis estadístico 

 

 

Se calculó el valor normalizado promedio de las tres determinaciones para cada origen de 

replicación en la Tabla 20.  

 

 

Tabla 20 Promedio de la concentración de DNA normalizada  de los tres ensayos 

Muestra 
ARS 305  

NegR 
ARS 809  

NegR 
ARS 911  

NegR 
ARS 1212 

NegR 
ARS 1405  

NegR 

Wt 2,802 ± 0,445 1,130 ± 0,314 1,029 ± 0,414 1,308 ± 0,373 1,160 ± 0,560 

∆rad9∆tof1 0,670 ± 0,299 0,719 ± 0,308 0,793 ± 0,400 0,805 ± 0,388 0,687 ± 0,304 

∆dot1∆tof1 0,865 ± 0,109 0,845 ± 0,188 0,880 ± 0,101 1,049 ± 0,284 0,992 ± 0,194 

 Autora: J. Vásconez 
 

 

Los resultados presentaron una desviación estándar total (𝑆̅) de 0,381 para todos los 

orígenes calculada como una media de las desviaciones estándar para cada ARS y cada cepa 

estudiada. 
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En base a la media de los datos normalizados se obtuvo el porcentaje medio de activación 

indicado en la Tabla 21. Los resultados se representan en la Gráfica 4. 

 

Tabla 21 Porcentaje de activación de orígenes de replicación respecto al ARS 305, obtenido a partir del 

promedio de datos normalizados de la Tabla 20 

Muestra �̅� %ARS 305 �̅� %ARS 809 �̅� %ARS 911 �̅� %ARS 1212 �̅� %ARS 1405 

Wt 100 ± 15,88 40,34 ± 11,22 36,73 ± 14,78 46,68 ± 13,33 41,38 ± 19,98 

∆rad9∆tof1 100 ± 44,57 107,24 ± 46,00 118,28 ± 59,69 120,07 ± 57,86 102,54 ± 45,36 

∆dot1∆tof1 100 ± 12,54 97,60 ± 21,77 101,66 ± 11,70 121,27 ± 32,77 114,59 ± 22,38 

Autora: J. Vásconez 
 

 

 
Gráfica 4 Representación gráfica del porcentaje de activación de orígenes de replicación de la tabla 21. 

Autora: J. Vásconez 

 

El propósito del experimento era determinar la activación o inactivación de los orígenes 

tardíos aplicando la técnica 2 copy number. Según la técnica el origen temprano presenta 

siempre una activación que genera 2 unidades relativas de fluorescencia por la apertura de 

la burbuja de replicación. Un origen de replicación inactivo presentará solo una unidad 

relativa de fluorescencia. 

 

 

Tabla 22 Cálculo de unidades relativas de fluorescencia respecto a ARS 305 

Muestra ARS 305 ARS 809 ARS 911 ARS 1212 ARS 1405 

Wt 2,00 0,81 0,73 0,93 0,83 

∆rad9∆tof1 2,00 2,14 2,37 2,40 2,05 

∆dot1∆tof1 2,00 1,95 2,03 2,43 2,29 

Autora: J. Vásconez 
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Se calculó las unidades relativas de fluorescencia respecto al porcentaje de activación de 

orígenes de replicación promedio de la Tabla 21, tomando al ARS 305 como un valor fijo 

de 2. Los resultados se presentan en la Tabla 22. 

 

 

Los valores de unidades relativas de fluorescencia deben ser números enteros 

correspondientes a una o dos unidades. Se aproximan los datos de la Tabla 22 al inmediato 

superior y se tiene la relación temprano: tardío resultante en la Tabla 23. 

 

 

Tabla 23 Relación orígenes temprano: tardíos aplicando técnica 2 copy number 

Muestra ARS 305 ARS 809 ARS 911 ARS 1212 ARS 1405 

Wt 
2:2 

(activo) 
2:1 

(inactivo) 
2:1 

(inactivo) 
2:1 

(inactivo) 
2:1 

(inactivo) 

∆rad9∆tof1 
2:2 

(activo) 

2:2 

(activo) 

2:2 

(activo) 

2:2 

(activo) 

2:2 

(activo) 

∆dot1∆tof1 
2:2 

(activo) 
2:2 

(activo) 
2:2 

(activo) 
2:2 

(activo) 
2:2 

(activo) 
Autora: J. Vásconez 

 

 

Se pudo describir a los orígenes de replicación tardíos en estudio como activos o inactivos 

según el resultado de la relación obtenida al aplicar la técnica 2 copy number. Un origen 

tardío que tenga una dependencia 2:1 se encuentra inactivo y una 2:2 se encuentra activo. El 

ARS 305 al ser el origen temprano se lo cataloga como activo siempre, ya que su activación 

es inevitable al inicio de la fase S. Los resultados de las cepas control presentaron el 

comportamiento esperado. 

 

 

En la Tabla 24 se presenta un promedio de las unidades relativas de fluorescencia de los 

cuatro orígenes tardíos obtenidos a partir de la media de los tres ensayos aplicados. Para 

comparar los orígenes tardíos con el temprano se aplicó una t de Student. 

 

 

Tabla 24 Resultados estadísticos t de Student 

Muestra ARS 305  orígenes tardíos 
 

S t Student 

Wt 2 0,83 0,082 -21,42 

∆rad9∆tof1 2 2,24 0,170 2,12 

∆dot1∆tof1 2 2,18 0,221 1,19 

Autora: J. Vásconez 
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En el wt, los orígenes de replicación tardíos tienen una unidad relativa de fluorescencia 

promedio de 0,83 que es próximo a la mitad de la unidad del origen temprano considerado 

siempre como 2. Al evaluar si hay o no una diferencia significativa con el ARS 305 mediante 

la prueba t de Student, se obtiene una t de -21,42 que se encuentra fuera del rango crítico 

aceptado para 3 grados de libertad y 0,5% de confiabilidad de ±3.182 según tablas 

estadísticas (Levine, Krehbiel, Berenson, González Diáz, & Durán Reyes, 2006). Entonces, 

hay una diferencia significativa respecto al origen de activación temprana. Esto implica que 

los orígenes se encuentran inactivos, comprobando lo obtenido en la Tabla 23 al aplicar la 

técnica 2 copy number. Por lo tanto el control negativo cumple las expectativas del 

experimento. 

 

 

Los orígenes tardíos en la cepa ∆rad9 ∆tof1 presentaron una cantidad promedio de DNA 

correspondiente a 2,24 unidades de fluorescencia respecto al origen temprano. Notablemente 

diferente a lo ocurrido con el wt. La t de Student calculada presentó un valor de 2,12 que 

entra en el rango crítico de aceptación (±3.182) que indica que no hay diferencia significativa 

entre el origen temprano y los orígenes tardíos. Entonces, la cepa presenta orígenes de 

replicación tardíos activos, confirmando los análisis de la Tabla 23 y los resultados del Chip 

on chip de la Tabla 1. 

 

 

Al analizar la cepa problema ∆dot1 ∆tof1 se observó un comportamiento similar al de la 

cepa control ∆rad9 ∆tof1. La t de Student con un valor de 1,19 establece que no hay 

diferencia significativa entre el ARS 305 y el promedio de orígenes tardíos. Entonces, al 

igual que lo expuesto en la Tabla 23, los orígenes tardíos están desreprimidos.  

  

 

4.3. Discusión de resultados 

 

 

De las cepas estudiadas wt es un control positivo (reprime orígenes tardíos) y ∆rad9 ∆tof1 

es un control negativo (no reprime orígenes tardíos). ∆dot1 ∆tof1 es la cepa a caracterizar en 

relación a la regulación de orígenes de replicación tardíos.  

  

Un wt no presenta mutaciones en su genoma que alteren la funcionalidad del checkpoint. 

El wt detecta la disminución del pool de nucleótidos provocado por la HU y desencadena la 

activación de Rad53 por la vía del DRC. Rad53 ejerce su función de impedir la activación 

de orígenes tardíos para paralizar el avance del ciclo celular y dar tiempo a la reparación del 

daño. Una vez superado el estrés genotóxico la levadura es capaz de crecer de forma normal. 
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La cepa ∆rad9 ∆tof1 se usó como control de activación de orígenes de replicación tardíos. 

Estudios previos de laboratorio evidencia su incapacidad de reprimir orígenes tardíos con el 

uso de la técnica ChIP on chip (Poveda & Pasero, 2010), en presencia de HU (apartado 2.1). 

Al tener un DRC parcialmente funcional por ∆tof1, Rad9 puede apoyar en la activación de 

Rad53. Al haber también ∆rad9 la interacción se pierde y Rad53 no es activada. 

 

 

Una deleción de RAD9 y de TOF1 impide reprimir orígenes de replicación tardíos frente 

a HU por disfuncionalidad de la interacción entre checkpoints con un DRC alterado. Con los 

resultados de la Q-PCR se confirma lo obtenido con el ChIP on chip de la Tabla 1. 

 

 

La desrepresión de los orígenes tardíos por ∆dot1 ∆tof1 significa que la deleción de DOT1 

equivale a la deleción de RAD9. Sabiendo que Rad9 pertenece al DDC como proteína 

mediadora, se establece a Dot1 como una ruta de activación de esta proteína que favorece la 

interacción entre checkpoints para la activación de Rad53.  

 

 

Los resultados obtenidos concuerdan con los experimentos realizados previamente en el 

laboratorio sobre el crecimiento de ∆dot1 ∆tof1 con la técnica de goteos seriados indicada 

en la Figura 2. Con un DRC incompleto, se necesita la participación de Rad9 para que Rad53 

ejerza su efecto luego de estimular la activación del DRC. Sin Dot1, se impide 

implícitamente la participación de Rad9, imposibilitando a Rad53 como efectora de la 

represión de orígenes tardíos.  

  

 

En base a lo expuesto, los orígenes de replicación tardíos en la cepa problema se hallaron 

activos sin diferencia significativa respecto al origen temprano. Se acepta entonces la 

hipótesis de investigación que indica que ∆dot1∆tof1 no reprime adecuadamente los orígenes 

tardíos en presencia de estrés genotóxico, entonces Dot1 tiene un rol en el DDC como 

activador de Rad9. De esta forma tiene una implicación indirecta en la regulación de orígenes 

de replicación. Se confirma también la interacción entre checkpoints cuando el DRC no es 

totalmente funcional. 

 

 

En comparación con otros autores, se ha demostrado implicaciones de Dot1 sobre 

diferentes funciones de los checkpoints, exclusivamente del DDC.  
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- Wysocki et al., 2005 identifica la participación de Dot1 al enfrentar mutantes de 

Saccharomyces cerevisiae ∆dot1 y ∆rad9 a diferentes formas de estrés (radiación 

Gamma, MMS (metil metano sulfonato) 0.03% y fleomicina), que provocan daños en la 

cadena de DNA y monitorea su crecimiento con citometría de flujo.  

 

 

- La inactivación de Rad9 en mutantes ∆dot1 frente a radiación UV que provoca daños 

del DNA fue comprobada por Giannattasio et al., 2005. Mediante Western Blot se 

evidenció la deficiencia en la fosforilación de Rad9 en estos mutantes.  
 

 

- Recombinación de cromátides hermanas (Conde et al., 2009), efecto que se promueve 

en un wt frente a un daño del DNA como una ruptura de doble cadena. Para éste efecto 

se activa el DDC, cuya proteína mediadora es Rad9. Conde estudia esta función 

mediante Southern blot para detectar segmentos de DNA recombinados, luego de 

inducir la expresión de la endonucleasa HO propia de Saccharomyces cerevisiae. Los 

resultados confirman la participación de Dot1 en el checkpoint. 

  

 

- Impide la acumulación de DNA simple cadena y telómeros descubiertos (Lazzaro et al., 

2008). Estas acciones forman parte del DDC, pues actúan sobre daños de la hebra de 

DNA generados por la droga zeocina. Lazzaro confirma la implicación de Dot1 

mediante Western Blot, Pulse field gel electroforesis y Quantitative amplification of 

single strands. 

 

  

El ensayo de aplicar la técnica 2 copy number para analizar el papel de Dot1 en la 

regulación de orígenes de replicación es innovador, no hay reportes de artículos que analicen 

el efecto de ésta proteína sobre una función del checkpoint DRC valiéndose de su inhibición 

parcial (∆tof1) y de la interacción detectada entre las rutas gracias a Rad9. 

 

 

Los resultados obtenidos apoyan la idea de Conde et al., 2009; Giannattasio et al., 2005 

Lazzaro et al., 2008 y Wysocki et al., 2005 de la participación de Dot1 en la activación de 

Rad9 por interacción epigenética con la histona H3 metilada. Dot1 actúa en diferentes 

funciones reguladas por el DDC, pero también de un DRC parcialmente funcional gracias a 

una interacción entre checkpoints. Es así que Dot1 está implicado en la represión de orígenes 

de replicación tardíos frente a daños en la horquilla de replicación.  
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Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1. Conclusiones 

 

- Se reprodujo la técnica 2 copy number del artículo de Crabbé, et al. 2010. Se realizó 

la puesta a punto del experimento en el laboratorio para reproducir los datos publicados 

en Crabbé et al y la elaboración de un mix casero para Q-PCR con el uso de Gel Star 

como fluoróforo intercalante.  

 

- Se determinó el estado de activación de cinco orígenes de replicación en las cepas wt 

y ∆rad9∆tof1. Los resultados obtenidos son usados como controles comparables a la 

cepa problema ∆dot1∆tof1. Se comprobó los resultados del laboratorio no publicados del 

ChIP on chip que indican la desrepresión de orígenes tardíos frente a HU 200 mM por la 

cepa ∆rad9∆tof1. 

 

- Se evaluó que Dot1 está implicado en la regulación de los orígenes de replicación 

tardíos. Dot1 metila a H3-K79 para apoyar la activación de Rad9 que participa en la 

represión de orígenes tardíos frente a HU cuando el DRC presenta una disfuncionalidad 

parcial.  

 

 

5.2. Recomendaciones 

 

- La Q-PCR es una técnica muy sensible y variable. Pequeños errores en el volumen de 

pipeteo o en la preparación del mix de reacción serán evidenciados en las curvas, por lo 

que se debe trabajar muy cuidadosamente. Se recomienda limpieza del área de trabajo 

ya que cualquier fuente de contaminación existente afectará los resultados. 

 

- Para sustentar los resultados de la Q-PCR en la cepa ∆dot1∆tof1, se recomienda la 

aplicación de la técnica ChIP on chip, para calcular el porcentaje de orígenes tardíos 

desreprimidos en todo el genoma. 

 

- Se recomienda realizar un Western Blott de la cepa ∆dot1∆tof1 para estudiar la 

fosforilación de Rad53 frente a HU 200 mM. Con esto se estudiaría la capacidad de 

activación de los checkpoints. 
 

- Se recomienda analizar una cepa con triple mutación: ∆dot1, ∆tof1, H2A S129A para 

conseguir una total inactivación de Rad9 y confirmar la ruta del checkpoint. 
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Anexos 

 

A. Glosario de términos 

 

 

Cariocinesis: “Fase del proceso de división celular (mitosis o meiosis), por la cual se divide el 

material nuclear de la célula, dotando a las células hijas del mismo número de cromosomas que la 

progenitora (en la mitosis) o la mitad de estos (en la meiosis)” (Clínica Universidad de Navarra, 

2015). 

 

 

Cascada de señalización: Serie de reacciones que tienen lugar en un mecanismo 

bioquímico con un fin determinado. Activación secuencial de proteínas a manera de cascada. 

 

 

Checkpoint: “En eucariotas, cualquiera de los puntos del ciclo celular en los cuales la progresión 

de una célula a su siguiente estadío puede ser detenida hasta que las condiciones sean adecuadas” 

(Lodish et al., 2013, pG-5). 

 

 

Citocinesis: “División del citoplasma en la mitosis para genera dos células hijas” (Lodish et 

al., 2013, pG-6). 

 

 

Deleción: “Una deleción es un tipo de mutación genética en la cual se pierde material genético, 

desde un solo par de nucleótidos de DNA hasta todo un fragmento de cromosoma” (Muenke, 2014). 

 

 

Disección: La deleción de genes de forma controlada, mediante técnicas de ingeniería 

genética. Para ello se usan cassettes amplificados por PCR para sustituir el gen deseado y 

colocar un marcador de selección que permita identificar los organismos portadores de la 

sustitución. Se disecciona un gen y se analiza el efecto en la función.  

 

 

Inestabilidad genómica: Estado de alteración del genoma, producto de una acumulación 

de mutaciones y daños en la secuencia de nucleótidos, generando anomalías en los productos 

obtenidos a partir de dicha secuencia. 

 

 



52 

  

Fase G1: es el intervalo 1 (gap1) que ocurre entre el final de la mitosis y el inicio de la 

fase de síntesis del DNA. 

 

 

Fase G2: es el intervalo 2 (gap2), y ocurre luego de la síntesis del DNA, antes de fase M.  

 

 

Fase S: Esta comprende la etapa de síntesis de una cadena idéntica del DNA, de esta 

forma la célula se prepara para la división. 

 

 

Modificación genética: Son mutaciones en el DNA que pueden alterar el funcionamiento 

de la proteína codificada. Consisten en: duplicaciones, deleciones, translocaciones, 

repeticiones, cambios de un codón, entre otras, que terminan en cambiar un aminoácido a la 

secuencia proteica, entre otras. 

 

 

Quiescente: en estado de reposo, no se prepara para la división ni se divide. 

 

Quinasa: Enzima que intercambia grupos fosfato entre moléculas.  

 

 

Replisoma: “Complejo de proteínas, incluyendo la DNA polimerasa que se ensambla en la 

horquilla de replicación para sintetizar DNA” (Muenke, 2014). 
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B. Esquema causa efecto 

 

 
 

C. Procedimientos en diagrama de flujo 

 

C.1. Sincronización de cultivos celulares. 
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C.2. Extracción y purificación DNA. 
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C.3. Reacción Q-PCR. 

 

 

 
 

 

 

D. Instrumento de recolección de datos 

 

D.1. Resultados netos. 

 

 

Cepa S. 

cerevisiae 

Primera Determinación 

NegR ARS 305 ARS 809 ARS 911 ARS 1212 ARS 1405 

Wt 1,593 3,683 1,23 0,949 1,443 0,924 

∆rad9∆tof1 2,589 0,872 0,97 0,859 0,960 0,906 

∆dot1∆tof1 0,990 0,852 0,72 0,763 0,746 0,763 

Cepa S. 

cerevisiae 

Segunda Determinación 

NegR ARS 305 ARS 809 ARS 911 ARS 1212 ARS 1405 

Wt 0,884 2,576 1,112 0,947 1,453 1,062 

∆rad9∆tof1 0,894 0,680 0,867 0,893 0,999 0,69 

∆dot1∆tof1 0,856 0,650 0,909 0,831 1,129 0,918 

Cepa S. 

cerevisiae 

Tercera Determinación 

NegR ARS 305 ARS 809 ARS 911 ARS 1212 ARS 1405 

Wt 0,582 1,851 0,792 0,827 0,8 0,988 

∆rad9∆tof1 0,937 0,856 0,761 0,982 0,868 0,881 

∆dot1∆tof1 0,842 0,822 0,627 0,756 0,906 0,953 
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D.2. Resultados normalizados. 

 

Cepa S. 

cerevisiae 

Primera Determinación 

ARS 305 

NegR 

ARS 809 

NegR 

ARS 911 

NegR 

ARS 1212 

NegR 

ARS 1405 

NegR 

Wt 2,312 0,772 0,596 0,906 0,580 

∆rad9∆tof1 0,337 0,375 0,332 0,371 0,350 

∆dot1∆tof1 0,861 0,727 0,771 0,754 0,771 

Cepa S. 

cerevisiae 

Segunda Determinación 

ARS 305 

NegR 

ARS 809 

NegR 

ARS 911 

NegR 

ARS 1212 

NegR 

ARS 1405 

NegR 

Wt 2,914 1,258 1,071 1,644 1,201 

∆rad9∆tof1 0,761 0,970 0,999 1,117 0,772 

∆dot1∆tof1 0,759 1,062 0,971 1,319 1,072 

Cepa S. 

cerevisiae 

Tercera Determinación 

ARS 305 

NegR 

ARS 809 

NegR 

ARS 911 

NegR 

ARS 1212 

NegR 

ARS 1405 

NegR 

Wt 3,180 1,361 1,421 1,375 1,698 

∆rad9∆tof1 0,914 0,812 1,048 0,926 0,940 

∆dot1∆tof1 0,976 0,745 0,898 1,076 1,132 

 

D.3. Resultados en porcentaje. 

 

 

Cepa S. 

cerevisiae 

Primera Determinación 

Porcentaje 

ARS 305 

Porcentaje 

ARS 809 

Porcentaje 

ARS 911 

Porcentaje 

ARS 1212 

Porcentaje 

ARS 1405 

Wt 100,00 33,40 25,77 39,18 25,09 

∆rad9∆tof1 100,00 111,24 98,51 110,09 103,90 

∆dot1∆tof1 100,00 84,51 89,55 87,56 89,55 

Cepa S. 

cerevisiae 

Segunda Determinación 

Porcentaje 

ARS 305 

Porcentaje 

ARS 809 

Porcentaje 

ARS 911 

Porcentaje 

ARS 1212 

Porcentaje 

ARS 1405 

Wt 100,00 43,17 36,76 56,41 41,23 

∆rad9∆tof1 100,00 127,50 131,32 146,91 101,47 

∆dot1∆tof1 100,00 139,85 127,85 173,69 141,23 

Cepa S. 

cerevisiae 

Tercera Determinación 

Porcentaje 

ARS 305 

Porcentaje 

ARS 809 

Porcentaje 

ARS 911 

Porcentaje 

ARS 1212 

Porcentaje 

ARS 1405 

Wt 100,00 42,79 44,68 43,22 53,38 

∆rad9∆tof1 100,00 88,90 114,72 101,40 102,92 

∆dot1∆tof1 100,00 76,28 91,97 110,22 115,94 
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