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Abreviaturas
PEP4

Gen codificante de la proteasa A de Saccharomyces cerevisiae

PrA

Proteasa A de S. cervisiae

CNCA

Especies del género Candida no Candida albicans

EP

Extremos pequeños

EG

Extremos grandes

SCM

Sitios de clonación múltiple

PCR

Reacción en cadena de la polimerasa

ssDNA

DNA de esperma de salmón de cadena simple

DMSO

Dimetil sulfóxido

PI

Punto isoeléctrico

MM

Masa molecular

RNAi

RNA de interferencia

siRNA

RNA de interferencia por su siglas en ingles: short interfering RNA
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Resumen

iii

El género Candida es un grupo de levaduras de origen polifilético y las
infecciones por algunos miembros del este género pueden causar desde efectos
menores en individuos inmunocompetentes hasta infecciones fatales en pacientes
inmunocomprometidos.
Candida glabrata es actualmente la segunda causa de candidosis sistémica
después de C. albicans. Filogenéticamente se encuentra más relacionada con
Saccharomyces cerevisiae, que con cualquier especie patógena del género Candida.
En Saccharomyces cerevisiae se ha descrito que la proteasa A vacuolar (PrA),
codificada por el gen PEP4 tiene un papel fundamental en la fisiología de la célula
en condiciones de estrés, dicho papel es exclusivo y no puede ser sustituido por otra
proteasa. Dentro de sus funciones se encuentran la autocatálisis y el procesamiento
de otras hidrolasas vacuolares. En ausencia de ésta se ve disminuida la esporulación
y la capacidad degradativa de la vacuola, incluso, en condiciones de estrés
nutricional la célula muere. En levaduras patógeno oportunistas se sabe poco acerca
del papel de sus proteasas vacuolares
Se analizó el genoma de C. glabrata y se detectó el gen homólogo al gen
PEP4 de S. cerevisiae, al que se le denominó PEP4Cg, codificante de una aspartil
proteasa vacuolar putativa (PrAcg). La proteína deducida está compuesta de 415 aa,
un PM de 45.4 kDa con un PI de 4.6 y los dos sitios catalíticos característicos de
aspartil proteasas (VILDTGSSNLWV en la posición 106-117 y AAIDTGTSLITL en la
posición 298-309).
Con la finalidad de conocer el papel fisiológico de la PrAcg, en este trabajo se
obtuvieron diferentes construcciones genéticas que permitirían interrumpir el gen
PEP4Cg por medio de recombinación homóloga. Dichas construcciones contienen el
gen Sh ble que es regulado por el promotor TEF1 de S. cerevisiae y confiere
resistencia a zeocina. Las construcciones obtenidas EP5’-Zeo-3’ y EG5’-Zeo-EP3’, el
gen Sh ble se encuentra flanquedo por secuencias homólogas al gen PEP4Cg, estas
regiones van de 300 pb a 1400 pb aproximadamente.
Se intentaron diferentes protocolos de transformación de C. glabrata, sin
embargo, no se obtuvieron colonias de C. glabrata que presentaran el gen PEP4Cg
interrumpido. Se están evaluando las posibles causas que originaron fallas en la
obtención de las mutantes correspondientes: eficiencia de transformación, eficiencia
de recombinación, resistencia a la zeocina de las cepas de C. glabrata utilizadas, etc.
Por lo que será necesario evaluar otros sistemas de interrupción, reemplazamiento
genético, etc., para obtener mutantes deficientes en PEP4Cg, ó probar otras técnicas
como el silenciamiento de genes.
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Candida genus is a yeast group with a polyphyletic origin and the infections by
some genus can cause minor effects or fatal infections in immune-compromised host.
Candida glabrata is currently the second leading cause of systemic candidiasis
after C. albicans. Is phylogenetically more related to Saccharomyces cerevisiae than
to any other pathogenic species of the genus Candida. In S. cerevisiae has been
reported that vacuolar protease A (PrA), encoded by the PEP4 gene has a role in cell
physiology under stress, that role is unique and can not be replaced by another
protease. Among its functions are autocatalysis and the processing of other vacuolar
hydrolases. In the absence thereof is diminished sporulation and degradative capacity
of the vacuole, even in conditions of nutritional stress the cell dies. In yeast
opportunistic pathogen, little is known about the role of the vacuolar proteases
The C. glabrata genome was analyzed and was detected the gene homologous
to the PEP4 gene from S. cerevisiae, which was called PEP4Cg, encoding a putative
vacuolar aspartyl protease (PrAcg). The deduced protein consists of 415 aa, an MW
of 45.4 kDa with a PI of 4.6 and the two catalytic characteristic motifs of aspartyl
proteases (VILDTGSSNLWV at position 106-117 and AAIDTGTSLITL in position 298309).
In order to know the physiological role of PrAcg, in this work were obtained
different genetic constructions that would disrupt the PEP4Cg gene through
homologous recombination. Such genetic constructions containing the Sh ble gene
that is regulated by the TEF1 promoter from S. cerevisiae and confers resistance to
zeocin. The constructions obtained EP5’-Zeo-3’ and EG5’-Zeo-EP3’, are Sh ble gene
flanked by sequences homologous to the gene PEP4Cg, these regions range from
300 bp to 1400 bp approximately.
Different protocols were attempted to transform C. glabrata, however, there
were no colonies of C. glabrata with PEP4Cg gene disrupted. They .are assessing
the possible causes which led to failures in obtaining the corresponding mutants:
transformation and recombination efficiency, resistance to zeocin by C. glabrata
strains used, etc. It will be necessary to evaluate other systems disruption, gene
replacement, etc., for PEP4Cg deficient mutant, or try other techniques such as gene
silencing.
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Introducción

1

1. Autofagia
La célula para su crecimiento y desarrollo, requiere de un equilibrio entre la
síntesis de proteínas y la biogénesis de orgánulos con la degradación y recambio de
los mismos (Klionsky y Emr, 2000).
Se sabe que la mayoría de las células eucariotas tienen un sistema
intracelular para la degradación de proteínas u orgánulos que ya no serán de utilidad
para ésta, permitiendo el reciclaje de los componentes. Las rutas mejor estudiadas
para este recambio son la autofagia y la degradación mediada por el proteasoma;
estas rutas de degradación juegan un papel esencial durante

la ausencia de

nutrientes, diferenciación celular, envejecimiento y muerte celular (Takeshige y col.,
1992; Klionsky y Emr, 2000; Reggiori y Klionsky., 2002).
El lisosoma (en célula animal) o vacuola (en hongos) es el mejor orgánulo
degradativo en las células eucariotas; este compartimento contiene una variedad de
hidrolasas que son capaces de degradar cualquier componente subcelular
(proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y carbohidratos), así, el recambio de orgánulos
es exclusivo de la vacuola/lisosoma por el proceso de autofagia que es altamente
conservado en levaduras, plantas y células animales, se encuentra regulado por el
desarrollo celular y las condiciones de nutrición, y puede ser de dos tipos
microautofagia o macroautofagia. En la microautofagia el material citosólico es
inmerso a la vacuola por proyecciones de la membrana vacuolar/lisosomal o por
invaginaciones de la misma, a diferencia de la macroautofagia que ocurre por la
formación de vesículas de doble membrana que se fusionan a la membrana
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vacuolar/lisosomal y vierten su contenido que posteriormente es degradado (Figura
1) (Klionsky y Emr, 2000; Teter y Klionsky, 2000; Reggiori y Klionsky., 2002).

Figura 1. Autofagia. La autofagia puede ocurrir por macroautofagia (A) o microautofagia (B).

2. Autofagia en levaduras
Los organismos eucarióticos unicelulares, deben poder adaptarse rápidamente
a los cambios en el ambiente para su sobrevivencia. La autofagia, es un fenómeno
que ocurre en respuesta a cambios drásticos en la cantidad de nutrientes presentes
en el ambiente. En levaduras por ejemplo, el fenómeno ocurre durante la ausencia
de nitrógeno y carbono (Abeliovich y Klionsky., 2001).
El primer reporte de la inducción de la autofagia por deficiencia de nutrientes
en Saccharomyces cervisiae, fue realizado por Takeshige y col. en 1992, y los
estudios de los últimos años permiten conocer más a detalle cómo se lleva a cabo el
proceso de la autofagia en esta levadura.
Durante la macroautofagia, la forma más común observada de autofagia, las
membranas subcelulares sufren un dramático cambio morfológico, y una porción del
citoplasma (proteínas y/u orgánulos) es secuestrada en vesículas de doble
membrana, conocidas como vacuolas autofágicas en células de mamíferos y como
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autofagosomas en levaduras. Estas vesículas son posteriormente transportadas a la
vacuola/lisosoma y fusionadas al orgánulo, las vesícula en el lumen de la
vacuola/lisosoma reciben el nombre de cuerpo autofágico, éste y su contenido es
degradado y el producto de la degradación es reciclado para procesos esenciales de
la célula

(Figura 2), (Kim y Klionsky., 2000; Klionsky y Emr, 2000; Abeliovich y

Klionsky., 2001; Reggiori y Klionsky., 2002).

Figura 2. Modelo esquemático de macroautofagia. (1) Inducción de autofagia. (2) Formación del
autofagosoma por el secuestro de proteínas y/u orgánulos (se representa una mitocondria) en una
vesícula de doble membrana. (3) La vesicula llega a la vacuola/lisosoma es atrapada y fusionada a la
membrana del orgánulo, liberando al lumen el cuerpo autofágico. (4) El cuerpo autofágico es
degradado e hidrolizado (Klionsky y Emr, 2000).

3. La vacuola
Las células eucariotas contienen una variedad de orgánulos en su citoplasma,
y cada uno de estos compartimentos subcelulares tiene una estructura y
características únicas, que son en gran parte conferidas por las distintas proteínas
que constituyen cada orgánulo (Banta y col., 1988).
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La vacuola es un orgánulo altamente degradativo debido a la gran actividad
hidrolítica que se lleva a cabo en ella. En hongos está descrita como el análogo del
lisosoma de las células de mamíferos, ocupa aproximadamente el 25% del volumen
celular, su función principal está relacionada con el sistema de degradación
molecular, además de estar involucrada en una gran variedad de procesos, como la
acidificación citosólica, el transporte de metabolitos y la proteólisis (Banta y col.,
1988; Klinosky y col., 1990, Sarry y col., 2007). El interior del orgánulo tiene un pH
ácido y constituye un lugar de almacenamiento de polifosfatos, aminoácidos,
carbohidratos, iones calcio e interviene

en

la

homeostasis del citoplasma

(Achstetter y Wolf, 1985).
La vacuola y las proteínas que en ella se encuentran han sido ampliamente
estudiadas en la levadura S. cerevisiae, y se ha llegado a la conclusión de que es
parte importante para la fisiología de este microorganismo por el papel que
desempeña este orgánulo en la homeostasis del pH y la osmoregulación, la
degradación de proteínas y almacenamiento de aminoácidos, el transporte y almacén
de iones y la esporulación (Bryant y Stevens, 1998).
En S. cerevisiae, las proteínas llegan a la vacuola por diferentes rutas como:
endocitosis de material de la membrana plasmática; la ruta de transporte citoplasma
a vacuola (CVT), que no pasa por las etapas tempranas de la ruta de secreción; y la
herencia del material vacuolar a células hijas durante la división celular, cuando la
vacuola se fragmenta en pequeñas vesículas y pasan de la célula madre a la célula
hija en la citocinesis, finalmente las vesículas se fusionan para formar una vacuola
madura. Estas rutas son diferentes unas de otras, sin embargo la identificación de los
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componentes genéticos involucrados en estos procesos, muestran la existencia de
genes únicos para el transporte de proteínas a la vacuola, lo que significa que los
mismos genes son requeridos para llevar a cabo el transporte de las proteínas por
las diferentes rutas hacia la vacuola, ya que son genes únicos para este proceso;
demostrándose así que aunque las rutas de las proteínas a la vacuola sean
diferentes, están estrechamente relacionadas (Bryant y Stevens, 1998, Veses y col.,
2009).
Las proteínas que confieren la actividad proteolítica de la vacuola, llegan a
ésta en una forma inactiva, es decir como zimógenos, que para ser activas y llevar a
cabo su función, requieren ser procesadas.

4. Proteólisis
La proteólisis se define como la hidrólisis de proteínas y polipéptidos que da
como resultado la producción de péptidos y aminoácidos, es un mecanismo esencial
en el desarrollo normal de la célula (Aschtetter y col., 1984; Hirsch y col., 1989) ya
que la concentración intracelular de las proteínas depende del nivel de síntesis y
degradación de las mismas bajo diferentes condiciones de estrés producido por
cambios físicos y químicos como son el calor, valores extremos de pH, radiación UV,
algunos componentes como metales pesados, aminoácidos análogos y la inanición
de nutrientes. Este estado de estrés produce una reorganización completa del
metabolismo celular y por lo tanto la modificación de patrones enzimáticos. Así, las
señales de estrés deben permitir modular o regular los niveles proteicos y remover
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enzimas que son o no indispensables en determinadas condiciones de estrés (Hilt y
Wolf, 1992).
La proteólisis ocurre por medio de enzimas proteolíticas que catalizan la
ruptura de los enlaces peptídicos de las proteínas, a estas enzimas se les conoce
como proteasas e intervienen en muchas funciones como el mantenimiento de los
niveles proteicos intracelulares y la maduración de otras proteínas que se sintetizan
como formas inactivas y que deben sufrir una modificación para activarse (Rawn,
1989).

5. Proteasas
De acuerdo al enlace que rompen, las proteasas se clasifican en
exopeptidasas y endopeptidasas, estas últimas catalizan la hidrólisis de enlaces
peptídicos situados en el interior de la cadena polipeptídica. Las exopeptidasas
hidrolizan enlaces peptídicos del extremo amino o carboxilo liberando aminoácidos
terminales de la proteína y se dividen en:
a) Aminopeptidasas.

Catalizan

la

liberación

secuencial

de

aminoácidos

localizados en el extremo amino terminal.
b) Carboxipeptidasas. Catalizan la liberación secuencial de aminoácidos
ubicados en el extremo carboxilo terminal.
c) Dipeptidil aminopeptidasas. Catalizan la liberación secuencial de dos
aminoácidos a partir del extremo amino terminal.
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d) Dipeptidil carboxipeptidasas. Catalizan la liberación secuencial de dos
aminoácidos a partir del extremo carboxilo terminal.
Por otro lado y con base a su grupo funcional en el sitio catalítico, se clasifican a
su vez en:
a) Serín proteasas: Poseen un residuo de serina en su sitio activo y son inhibidas
por di-isopropil-fluorofósforo y otros organofosforados.
b) Tiol proteasas: Son enzimas que presentan un grupo –SH intacto en su sitio
activo y son inhibidas por iones de metales pesados, agentes alquilantes y
agentes oxidantes.
c) Metaloproteasas: Requieren de cationes divalentes, a veces la diálisis o los
agentes quelantes la inactivan.
d) Aspartil proteasas. Enzimas proteolíticas extracelulares de tipo inespecífico de
la familia de la pepsina que funciona generalmente en ambientes ácidos y
presentan un residuo aspártico (Asp, D) en su sitio activo (Suárez y Wolf,
1988; Rao y col., 1998).

6. Sistema proteolítico de Saccharomyces cerevisiae
En S. cerevisiae se ha reportado la presencia de tres sistemas proteolíticos:
a) el sistema

proteolítico extralisosomal (Proteosoma), formado por proteasas

altamente específicas; b) el sistema que pertenece a las proteasas localizadas dentro
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de las rutas de secreción; c) el sistema vacuolar, localizado en un compartimiento
membranoso equivalente al lisosoma en eucariotas superiores (Jones, 1991).

6.1 Sistema proteolítico extralisosomal (Proteosoma)
De este sistema primeramente se reportó la purificación de una peptidasa de
gran tamaño que contaba con subunidades diferentes, posteriormente han sido
clonadas y secuenciadas 9 subunidades del proteosoma, ha recibido varios nombres:
prosoma, proteosoma, complejo multiproteosoma o proteasa multicatalítica, entre
otros. El complejo enzimático cataliza la hidrólisis de sitios carboxilo de residuos
neutros, hidrofóbicos, residuos básicos y ácidos. Los genes que se conocen que
codifican para las subunidades de los proteosomas, se han

interrumpido, y se

encontró que cuatro o cinco subunidades son esenciales para la viabilidad celular
(Jones, 1991; Hilt y col., 1993).

6.2 Sistema de las proteasas de la ruta de secreción
Las proteasas de este sistema actúan procesando precursores de uno o más
péptidos secretados a lo largo de la vía

de secreción (retículo endoplásmico y

aparato de Golgi) ya que son un conjunto de proteasas con regiones
transmembranales ubicadas a lo largo de esta vía. Hasta el momento se han
detectado cinco proteasas en esta ruta: la peptidasa señal que es una proteína
integral de membrana; la endoproteasa Kex2, es una proteasa que corta en el
extremo COOH terminal de residuos de Lys-Arg o Arg-Arg, y requiere Ca2+ para su
actividad; una carboxipeptidasa Kex1, una serín proteasa que es una proteína
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integral de membrana; la Dipeptidil aminopeptidasa (DPAP-A), proteína de
membrana parecida a la DPAP-B; y a la Aspartil proteasa de levadura III (Proteasa
Yap3) (Jones, 1991).

6.3 Sistema proteolítico vacuolar
En S. cerevisiae se han caracterizado algunas proteasas vacuolares que
incluyen la proteinasa A (PrA), proteinasa B (PrB), carboxipeptidasa Y (CpY),
carboxipeptidasa S (CpS), aminopeptidasa I (ApI), una aminopeptidasa dependiente
de cobalto (ApCo) y una dipeptidil aminopeptidasa B (DPAP-B) (Tabla 1). Se han
estudiado otras enzimas en vacuola que nos son precisamente proteasas pero que
desempeñan un papel importante en este organelo como: la fosfatasa alcalina
reprimible, la RNasa y la α-manosidasa Todas las proteasas vacuolares
mencionadas están implicadas en la degradación y reutilización de pequeños
péptidos, es por eso que se les asocia con el proceso de autofagia, (Murray, 1994).
Las proteasas vacuolares (PrA, PrB, CpY, ApI) son sintetizadas como
precursores inactivos, y para ser maduradas es necesario que sufran diferentes
procesamientos proteolíticos. Los procesamientos proteolíticos de las rutas de
maduración son auto catalizados o catalizados por PrB o PrA, esta última, juega un
papel esencial en la autocatálisis, maduración de PrB, CpY y ApI, fosfatasa alcalina,
trealasa, RNasas, etc. (Jones, 1991, Kato y col., 2006).
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Tabla 1. Proteínas constituyentes de la vacuola de S. cerevisiae.
Nombre o
abreviatura

Proteína

Gen

a

PrA

Proteinasa A, proteinasa yscA

PEP4, PRA1, PHO9

a

PrB

Proteinasa B, proteinasa yscB

PRB1

a

ApI

Aminopeptidasa I, Aminopeptidasa yscI,
leucina aminopeptidasa IV, aminopeptidasa V,
aminopolipeptidasa, aminopeptidasa III

LAP4, APEI

a

CpY

Carboxipeptidasa Y, carboxipeptidasa yscY

PRC1

b

DPAP-B
b

manosidasa
b

ALP

Dipeptidil aminopeptidasa B, dipeptil aminopeptidasa
yscV,
X-prolildipeptidil aminopeptidasa
- manosidasa

Fosfatasa alcalina

b

ATPasa
ATPasa transportadora de H+
a
Soluble, b Asociado a membrana
Murray, 1994)

DAP2, DPP2

AMS1

PHO8
vma, VMA, VAT
(Modificada de

7. Proteasa PrA de S. cerevisiae
La proteína PrA es una glicoproteína insoluble de 42 kDa con dos dominios
típicos de aspartil proteasas y cuatro cisteínas que forman los puentes disulfuro
(Jones, 1991). Es sintetizada como un precursor de 405 aminoácidos que es
procesado proteolíticamente a una proteasa A madura de 329 aminoácidos (Figura
3) (Klionsky y col., 1988; Woolford y col., 1986). En 1986, Ammerer y col.,
demostraron que esta proteína es homóloga a las aspartil proteasas de mamíferos
como la pepsina, renina y catepsina D.
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Figura 3. Esquema de la proteasa PrA de S. cerevisiae. Glicoproteína insoluble de 42 kDa con dos
dominios típicos de aspartil proteasas y cuatro cisteínas que forman los puentes disulfuro, sintetizada
como un precursor de 405 aminoácidos que es procesado proteoliticamente a una proteasa A madura
de 329 aminoácidos.

La proteinasa A, codificada por el gen PEP4, es sintetizada como zimógeno y
se transporta por el retículo endoplásmico, aparato de Golgi, vesículas y vacuola.
Una vez que la proteína llega a vacuola, la proteína se activa por un mecanismo
autocatalítico que es dependiente de pH. Sin embargo, el propéptido de la proteinasa
A, no muestra una similitud esencial a otros propéptidos de proteasas aspárticas
(Ammerer y col., 1986; Klionsky y col., 1990; Kato y col., 2006).
Para conocer el papel fisiológico de esta proteína, se han realizado mutantes
en el gen PEP4 (pep4) en las que se observó diferentes fenotipos (Jones, 1991) y la
acumulación de precursores inactivos de diferentes hidrolasas vacuolares (PrA, PrB,
CpY, fosfatasa alcalina vacuolar, la aminopeptidasa vacuolar y al menos una especie
de RNasa y precursores de PrB y CPY) ya que se considera que la PrA es la
proteína que inicia la cascada de maduración de las proteasas vacuolares (Woolford
y col., 1986; Bryant y Stevens, 1998). Se ha reportado que la proteína complementa
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la deficiencia de varias hidrolasas vacuolares observadas en mutantes PEP4, dichas
mutantes reducen un 90-95% los niveles de actividad de al menos tres hidrolasas
vacuolares adicionales, por lo que el papel fisiológico de la proteasa PrA en S.
cerevisiae es exclusivo y no puede ser sustituida por otras proteasas vacuolares,
esto se demuestra porque su ausencia provoca la muerte celular bajo condiciones de
estrés nutricional (Zubenko y col., 1983; Teicherts y col., 1989; Jones, 1991)
Otras observaciones en mutantes deficientes en PrA y PrB muestran
reducción en la frecuencia de esporulación, esto podría ser por la carencia de
aminoácidos para la síntesis de proteínas necesarias para la generación de esporas
a expensas de proteínas vegetativas no necesarias. El abastecimiento de
aminoácidos in vivo parece ser una explicación atractiva para la proteína PrB,
carboxipeptidasa Y y S. Sin embargo, la acumulación desfavorable de proteínas
vegetativas o péptidos en la esporulación puede ser la razón

por la cual la

esporulación se ve afectada.
El papel de PrA en la esporulación no está bien dilucidado. Debido a que esta
enzima constituye el paso inicial en el procesamiento de algunas proteasas
vacuolares, la ausencia de la PrA puede afectar diferentes funciones celulares: i) las
proteasas vacuolares necesarias para la esporulación podrían no ser procesadas y
activadas, por lo que son incapaces de realizar sus funciones; ii) la ausencia de la
proteinasa PrA podría afectar la degradación de proteínas y el suministro de
aminoácidos lo cual afecta la síntesis de nuevas proteínas necesarias para la
esporulación; iii) la ausencia de la PrA podría permitir una acumulación de proteínas
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vegetativas incompatibles con la esporulación; iv) todas las opciones anteriores
podrían estar actuando simultáneamente (Teicherts y col., 1989).
Por otro lado, bajo condiciones de estrés nutricional por fuente de carbono y
en ausencia de nitrógeno, las proteasas PrA y PrB contribuyen de manera
equivalente a la activación y por tanto degradación de proteínas pasa así mantener
un equilibrio; constituyendo un 70 y 65%, respectivamente a la capacidad
degradativa in vivo. La ausencia de ambas proteínas disminuye la capacidad
degradativa en un 86% bajo las mismas condiciones. Cuando las células crecen en
un medio con glucosa, la degradación de proteínas es alta durante la primera hora y
disminuye casi a la mitad después de este periodo de tiempo. Sin embargo, estos
datos no descartan la posibilidad de que otros sistemas proteolíticos participen en la
degradación de proteínas bajo estas condiciones de crecimiento (Teichert y col.,
1989).
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1. Género Candida
El género Candida es un grupo de levaduras de origen polifilético cuya
principal característica era “la ausencia de un ciclo sexual y las infecciones por
algunos miembros del éste género pueden causar desde efectos menores en
individuos

inmunocompetentes

hasta

infecciones

fatales

en

pacientes

inmunocomprometidos. El género Candida es la cuarta causa de infecciones
nosocomiales en sangre, de hecho Candida causa más infecciones en sangre que
Streptococcus, Enterococcus faecalis, y que todas las especies bacterianas de
Gram-negativos incluyendo a Escherichia coli. Las candidemias representan del 10 al
15% del total de las infecciones en sangre y están asociadas a una elevada
mortalidad y morbilidad por lo que tienen un gran impacto clínico y económico.
Candida albicans continúa siendo la especie más aislada (Kamran y col., 2004), sin
embargo, especies de Candida no Candida albicans (CNCA) causan actualmente el
50% de los casos de candidosis profunda (Haynes, 2001).
Adherencia a los tejidos del huésped, respuesta a cambios ambientales
(cambios de pH y temperatura) y la secreción de hidrolasas son considerados como
factores importantes en la virulencia de Candida (Haynes, 2001).

2. Candida glabrata
C. glabrata es una levadura asexual, no dimórfica, oval, de 1-4 micrómetros de
diámetro (Fidel y col., 1999). Posee un genoma haploide de 13 cromosomas que en
su totalidad mide 12.3 Mb, en tamaño es muy parecido al genoma de Sacharomyces
cerevisiae (12.1Mb) con la que se encuentra más relacionada filogenéticamente que
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con otros hongos patógenos del género Candida (Diezmann y col., 2004; Bialková y
col., 2006) (Figura 4). Presenta formas individuales ovoides, capaces de formar
seudohifas o seudomicelio como máximo, pueden formar una cadena corta de
levaduras ovoides. La gemación es multilateral, no produce cápsula ni artrosporas, y
tampoco se han descrito esporas sexuales (Torres y col., 2000).

Figura 4. Filogenia de hemiascomicetos. Análisis multigenético (ACT1, EF2, RPB1, RPB2, 18S rDNA y
26S rDNA) mediante máxima verosimilitud de 38 taxa de hemiascomicetos y dos grupos externos, un
Archiascomycete (S. pombe) y un Euascomycete (N. crassa). (Diezmann y col., 2004)
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Históricamente, C. glabrata ha sido considerada un saprófito relativamente no
patogénico de la microbiota normal de individuos sanos que raramente causaba
infecciones serias en humanos. Sin embargo, el aumento en el uso de terapia
inmunosupresora aunado con la terapia antimicótica de amplio espectro, han
provocado un incremento en la frecuencia de infecciones superficiales y sistémicas
causadas por C. glabrata. De hecho, dependiendo del sitio de infección, C. glabrata
es recientemente la segunda o tercera causa más común de candidosis después de
C. albicans (Fidel y col., 1999). Algo que comparten estos últimos dos
microorganismos, es la capacidad de formar bio-películas, y de llevar a cabo cambios
morfogenéticos que posiblemente les permitan adaptarse rápidamente a los cambios
dentro del hospedero y comportarse como patógenos oportunistas (Castaño y col.,
2006)
La adaptación de los microorganismos a los cambios del ambiente, es
esencial para su sobrevivencia en condiciones de estrés, la vacuola es uno de los
orgánulos que es esencial para la adaptación de los microorganismos en condiciones
de estrés y por tanto las enzimas hidrolíticas que en ella se encuentran (Zubenko y
Jones, 1981; Banta y col., 1988; Takeshige y col. 1992)

3. Sistema proteolítico vacuolar de Candida glabrata
Hasta el momento se conoce muy poco sobre el sistema proteolítico de C.
glabrata, sin embargo existen investigaciones que han demostrado que este
microorganismo produce proteinasas y que la hidrofobicidad de su superficie celular
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es similar a la de C. albicans, lo que asegura su capacidad de adherencia a las
células del huésped (Fidel y col., 1999).
En nuestro grupo de trabajo (Betancourt, 2009), se realizó el estudio de las
proteasas vacuolares de C. glabrata, y mediante un análisis in sílico, se encontraron
genes putativos homólogos a los de S. cerevisiae codificantes de proteasas
vacuolares: el gen PEP4Cg (codificante para una proteaso ácida PrAcg) que en S.
cerevisiae se visto que es la encargada de iniciar la cascada de maduración de
algunas proteínas; los genes PRB1Cg, PRB2Cg, PRB3Cg (codificantes de las
proteasas neutras PrB1cg, PrB2cg y PrB3cg), LAP4Cg y APE3Cg (codificantes de
aminopeptidasas la ApeIcg y la ApeYcg), PRC1Cg y CPSCg (codificantes de las
carboxipeptidasas CpYcg y CpScg) y DAP2Cg (codificante de una dipeptidil
aminopeptidasa DapBcg).
También se realizó una cinética de crecimiento, con el fin de determinar el
tiempo en el que las células están en la fase de crecimiento estacionaria temprana,
ya que en estudios previos se observó que los mayores niveles de actividad
proteolítica de gran parte de las enzimas se encontraba en esa fase de crecimiento.
Se obtuvo que las células de la cepa CBS138 alcanzan la fase estacionaria temprana
a las 6 h y por lo que las fracciones celulares fueron obtenidas de células crecidas a
este tiempo. Las fracciones obtenidas fueron: el extracto libre de células (ELC, SN
20,000 x g), la fracción soluble (SN 100,000 x g), la fracción membranal (PP 100,000
x g), y una fracción enriquecida de vacuolas.
El enriquecimiento vacuolar, las actividades e inhibiciones enzimáticas de las
diferentes fracciones, revelaron que la proteasa ácida PrAcg es una aspartíl proteasa
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con una alta probabilidad de ser vacuolar; con los que respecta a las proteasas
básicas localizadas (PrB1cg, PrB2cg, PrB3cg), los datos indican que son serín
proteasas y de posible localización vacuolar. Otras proteínas de posible localización
vacuolar son la ApeIcg y la ApeYcg, que son dos metaloproteasas y al parecer la
primera es dependiente de Zinc, las dos carboxipeptidasas detectadas la CpScg y la
CpYcg y una dipeptidil aminopeptidasa denominada DapBcg que se comportó como
una serín proteasa membranal.
C. glabrata podría ser un excelente modelo para el estudio exhaustivo de las
proteasas vacuolares. La obtención de mutantes deficientes de estas proteasas
aportará información acerca de la función de estas enzimas, en especial la de la
PrAcg debido al papel que pudiera presentar en el procesamiento post-traduccional.
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La capacidad de adaptación de un microorganismo a los cambios de su
ambiente, asegura la sobrevivencia del mismo y hablando de microorganismos
patógenos también al asegura el éxito de su colonización.
La vacuola es uno de los orgánulos que es esencial para la adaptación de los
microorganismos en condiciones de estrés y está compuesta por una variedad de
enzimas hidrolíticas, que le permiten llevar a cabo sus diferentes funciones como la
degradación de proteínas y orgánulos que ya no son funcionales para la célula.
En S. cerevisiae se ha estudiado el sistema proteolítico vacuolar y una de las
proteasas más importantes hasta el momento descrita es la PrA que es codificada
por el gen PEP4, ya que diversos estudios respaldan la importancia de esta proteasa
en la maduración de otras proteínas vacuolares y por tanto en el metabolismo celular
de esta levadura.
Hasta el momento el sistema proteolítico vacuolar de Candida glabrata no ha
sido ampliamente estudiado y en nuestro grupo de trabajo mediante un análisis in
silico y la determinación de actividades enzimáticas con y sin inhibidores, se detectó
la presencia del gen homólogo al gen PEP4 de S. cerevisiae, a dicho gen se le ha
denominado PEP4Cg y codifica para una aspartil proteasa vacuolar putativa (PrAcg).
La construcción de una mutante en PEP4Cg nos permitiría estudiar el papel
fisiológico que desempeña dicha proteasa en una levadura patógeno oportunista, por
lo que la construcción de plásmidos que contengan secuencias homólogas al gen
nos permitirán hacer la interrupción del gen PEP4Cg por recombinación homóloga.
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Objetivo general
Obtener construcciones genéticas que contenga la secuencia homóloga al gen
PEP4Cg a partir del vector pTEF1/Zeo y nos permitan tener varias estrategias para la
interrupción del gen PEP4Cg.

Objetivos particulares
1) Clonar el extremo 5` del gen PEP4Cg (300 y 1000 pb aproximadamente) y
obtener las construcciones genéticas correspondientes.
2) Clonar en el vector de clonación pTEF1/Zeo para obtener las construcciones
correspondientes EP5’-Zeo-3’.
3) Clonar el extremo 3` del gen PEP4Cg (300 y 1000 pb aproximadamente) para
obtener la construcción genética EG5’-Zeo-EP3’ en el plásmido pTEF1/Zeo.
Con las construcciones obtenidas, probar diferentes métodos de transformación
reportados para levaduras en C. glabrata.

Diagrama general de trabajo
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Material y métodos
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1. Microorganismos
Se trabajó con las cepas tipo CBS138 y BG6 de Candida glabrata y los aislados
clínicos CGL24 y CGL27.
Células competentes de E. coli DH10B.

2. Medios de cultivo
Para levaduras:
 Medio rico YPD: Extracto de levadura 1%, peptona de gelatina 2%, y
dextrosa 2%. pH final de 6.7.
 Medio rico YPD con Zeocina: Extracto de levadura 1%, peptona de gelatina
2%, y dextrosa 2%. pH final de 7.0. Añadir Zeocina 400 g/mL.
 Medio rico YPD con Zeocina: Extracto de levadura 1%, peptona de gelatina
2%, y dextrosa 2%. pH final de 7.0. Añadir Zeocina 200 g/mL.

Para E. coli:
Medio de Luria (LB): Bacto Triptona 1%, extracto de levadura 0.5%, NaCl
1%, pH 7.5
 Medio de Luria (LB) bajo en sal: Bacto Triptona 1%, extracto de levadura
5%, NaCl 5%, pH 7.5. Añadir Ampicilina 50 g/mL.
 Medio de Luria (LB) bajo en sal: Bacto Triptona 1%, extracto de levadura
5%, NaCl 5%, pH 7.5. Añadir Ampicilina 100 g/mL.
 Medio de Luria (LB) bajo en sal: Bacto Triptona 1%, extracto de levadura
5%, NaCl 5%, pH 7.0. Añadir Zeocina 25 g/mL.
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Los medios se esterilizaron a 120oC durante 15 minutos. Los medios sólidos
se prepararon adicionando agar a una concentración de 15 g/L de medio.

3. Vectores
Los vectores empleados en este trabajo fueron el pTEF1/Zeo, para realizar las
construcciones para interrupción (Figura 5) y el pJET1.2/blunt para clonar algunos
productos de PCR (Figura 6).

TM

Figura 5. Mapa del vector pTEF1/Zeo. El vector contiene un ZeoCassette conformado por el gen Sh
ble que confiere resistencia a Zeocina, dos promotores el TEF1 para eucariotas y el EM7 para
procariotas, posee un origen de replicación para E. coli (pUC ori) y un gen β-lactamasa que confiere
resistencia a ampicilina, y dos sitios de clonación múltiple (SCM) el 5’ y el 3’ que flanquean al
TM
ZeoCassette .
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Figua 6. Mapa del vector pJET1.2/blunt. Contiene un replicón (rep) del plásmido pMBI, encargado de
la replicación del pJET1.2, un gen β-lactamasa que confiere resistencia a ampicilina, un gen letal
(eco471R) para seleccionar los plásmidos recombinantes el promotor PlacUV5 para el gen eco471R,
el promotor T7 para la transcripción in vitro del inserto clonado, un sitio de clonación múltiple (MCS) y
un sitio de inserción para la ligación de los insertos con extremos romos.

4. Análisis in silico del gen PEP4Cg
Se buscó en la base de datos del NCBI (http://www.ncbi.nim.nih.gov) la
secuencia del gen que codificara para la proteasa ácida vacuolar (PrA) de S.
cerevisiae, con esta secuencia se realizó un análisis tipo BLAST en línea contra el
genoma de C. glabrata, depositado en la base de datos del proyecto de
secuenciación (http://cbi.labri.fr/Genolevures/elt/CAGL). La búsqueda de ORF, mapa
de restricción y la traducción para obtener la secuencia predicha de aminoácidos y
peso molecular, se realizó utilizando el software DNAMAN versión 3.0.
La predicción de motifs (secuencias consenso que representan una actividad),
se

determinó

con

la

base

de

datos Prosite,

disponible en

el servidor
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http://www.expasy.org. La predicción de la localización subcelular de las secuencia
proteínica del gen PEP4Cg de C. glabrata, se efectuó en el servidor PSORT
(Prediction of protein sorting signal and localization sites in amino acid sequences)
disponible en la dirección electrónica http://www.psort.org/.
La búsqueda de sitios de unión a factores de trascripción de la región
reguladora se realizó utilizando la base de datos MATINSPECTOR disponible en la
página http://www.genomatix.de/.

5. Diseño de iniciadores
Se diseñaron oligonucleótidos específicos para la amplificación de cuatro
segmentos del gen PEP4Cg de C. glabrata, esperando dos amplificados para el
extremo 5’ uno de 300 pb del gen PEP4Cg y uno de 1464 pb que incluyeran las 300
pb del extremo 5’ del gen y su promotor; y otros dos amplificados para el extremo 3’
uno de 321 pb del gen PEP4Cg y un de 1210 pb que incluyeran las 321 pb del
extremo 3’ del gen y parte de la secuencia corriente abajo del gen (Figura 7). Ambos
extremos y amplificados son flanqueados con secuencias que contemplan sitios de
corte para las enzimas ApaI (sentido) y NheI (antisentido) en el extremo 5’ y XbaI
(sentido) y HindIII (antisentido) en el 3’, ya que en los iniciadores se contemplan las
secuencias. También se diseñaron un par de iniciadores para el ZeoCassette TM,
cuidando que las temperaturas de alineación fueran compatibles con los iniciadores
del gen PEP4Cg, de tal forma que pudieran hacerse combinaciones con los
iniciadores (Figura 8).

Discusión

26

Figura 7. Posiciones de iniciadores para amplificados del los extremos 5’ y 3’ del gen PEP4Cg.

ZeoSent
ZeoASent

Figura 8. Posición de iniciadores para la amplificación del ZeoCassete.

6. Extracción de DNA genómico de levaduras
Se cultivó la cepa CBS138 de C. glabrata en agitación orbital en 5 mL de
medio YPD a 37ºC por 24 h. El paquete celular se obtuvo por centrifugación (12,000
rpm durante 5 min) en microtubos de 1.5 mL. Después de obtener el paquete celular,
se lavaron las células agregando 500 µL de agua destilada estéril, se agitaron en
vórtex y se centrifugaron nuevamente a 12,000 rpm por 5 min. El sobrenadante fue
decantado y las células se resuspendieron en el volumen de agua sobrante. A partir
de este paso todo se realizó en hielo. Se agregaron 200 µL de solución de lisis
(Triton X-100 2%, SDS 1%, NaCl 10 mM, Tris 10 mM pH 8.0 y EDTA 1 mM) y 200 µL
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de Fenol-Cloroformo-Isoamílico (25:24:1), se agitó vigorosamente (en vórtex) y se
incubó a 65 °C por 1 h, posteriormente se agregaron 200 µL de TE (Tris-HCl 10 mM,
pH 7.5; EDTA 1 mM, pH 8.0) y se centrifugó a 12,000 rpm por 5 min y se obtuvo la
fase acuosa en un tubo de 1.5 mL, se agregó 1 mL de etanol absoluto y se mezcló
por inversión, se dejó precipitar a -20 °C por 20 min. Después de la precipitación se
centrifugó a 12,000 rpm por 5 min y se decantó el sobrenadante, se centrifugó
nuevamente por 30 seg y se eliminó el exceso de etanol con una micropipeta, se
dejó secar el DNA, posteriormente se resuspendió en 400 µL de TE y se agregó 1 µL
de RNAsa (10 µg/ml), se incubó a 37°C por 20 min y se añadieron 10 µL de acetato
de amonio 4 M y 1 mL de etanol absoluto, se mezcló por inversión y se dejó
precipitar a -20 °C por 30 min. Finalizado el tiempo de la precipitación se centrifugó
por 5 min y se decantó el sobrenadante, el exceso fue eliminado con micropipeta y
se dejó secar el botón de DNA. El botón fue resuspendido con 50 µL de agua o TE.
(Modificado de Hoffman y Winston, 1987).

7. Determinación de la concentración de DNA
Se resuspendieron 2 L del DNA en 98 L de agua desionizada estéril
(dilución 1:50). La cuantificación de las muestras de DNA se realizó por
espectrofotometría midiendo la absorbancia a 260 y 280 nm en un espectrofotómetro
(Varian).
Considerando que 1U A260 equivale a 50 µg/mL de DNA de doble cadena y
que una muestra de DNA puro tiene una relación A 260/A280 mínimo de 1.8, la
concentración de DNA se calculó de la siguiente manera:
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A260 X Dilución de la muestra de DNA (en este caso fue de 1:50) X 50 g/mL=
g/mL de DNA X 1000= concentración de DNA (en g/L) (Hoffman y Winston,
1987).
La calidad del DNA total extraído de las levaduras fue confirmada por
electroforesis en gel de agarosa al 1% en regulador TAE a 85 V. Los geles fueron
teñidos con bromuro de etidio (1 µg/mL) y se observaron con luz UV.

8. Amplificación por PCR de los extremos 5’ y 3’ del gen PEP4cg
Se estandarizaron las condiciones de PCR de cada uno de los iniciadores
diseñados, empleando el DNA obtenido de la cepa tipo CBS138 de C. glabrata.

9. Purificación de los productos de PCR y de restricciones
Los productos de PCR y restricciones, se purificaron con el equipo de
reactivos comerciales DNA clean concentrator y Zymoclean gel purification
Fermentas, según las instrucciones del proveedor.

10. Técnicas de ingeniería genética
Para las transformaciones se usó DNA circular de las construcciones, DNA
lineal de las construcciones, producto de PCR de las construcciones con el segmento
de interés y en todas se puso un testigo sin DNA de transformación.
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10.1 Digestión y ligación de amplificados y pTEF1/Zeo
Para la inserción de cada amplificado al extremo correspondiente del plásmido
pTEF1/Zeo, se realizó una doble restricción (Tabla 2) primeramente de los
amplificados del extremo 5’ (300 pb y 1400 pb) y del plásmido con las enzimas ApaI
y NheI a 37°C por 12 h, posteriormente se ligaron los fragmentos por separado
mediante una reacción de ligación con ligasa T4 (22°C por 16 h, Tabla 3) y se
obtuvieron las construcciones: EP5’-Zeo que es el plásmido que contienen el inserto
5’ de 300 pb y la construcción EG5’-Zeo que contiene el inserto de 1400pb. Después
de verificar las construcciones por PCR con los iniciadores correspondientes (B y C
para EP5’-Zeo, A y C para EG5’-Zeo), se insertaron los extremos 3’ mediante una
doble restricción con las enzimas XbaI y HindIll (incubación a 37°C por 12 h) de los
producto de PCR (321 pb y 1200 pb) y las construcciones obtenidas y la ligación de
los productos, para obtener las construcciones: EP5’-Zeo-3’ (con los amplificados de
300pb) y EG5’-Zeo-3’ (con los amplificados >1000pb)

y EG5’-Zeo-EP3’ con el

amplificado >1000 pb en SCM 5’ y el amplificado de 300pb en el SCM 3’(Figura 9).
Las enzimas usadas en esta sección fueron de las casas comerciales
Fermentas e Invitrogen.
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Tabla 2. Mezcla de reacción de las Digestiones
Reactivo

Concentración

Volumen en µL

DNA

5-10 µg)

X

Enzima 1

10 U/µL

X

Enzima 2

10 U/µL

X

Regulador 1

10X

1

Regulador 2

10X

1

Agua

-

Aforar a 10

Los productos de las digestiones fueron sometidos a electroforesis en gel de
agarosa y purificados como se indicó anteriormente. Posterior a esto se llevó a cabo
la reacción de ligación.

Tabla 3. Mezcla de reacción de ligación
Reactivo

Concentración

Volumen en µL

DNA de inserto

500 ng/µg)

X

DNA plasmídico

150 ng/µL

X

T4 Ligasa

5 U/µL

X

Regulador

5X

1

Agua

-

Aforar a 20
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A)

B)

Figura 9. Representación esquemática de las restricciones y ligaciones. (A) Para obtener las
construcciones EP5’-Zeo y EG5’-Zeo; (B) para obtener las construcciones EP5’-Zeo-3’, EG5’-Zeo-3’,
EG5’-Zeo-EP3’ y EG5’-Zeo-EP3’.

10.2. Clonación en el vector pJET1.2
Se amplificó el inserto 3’ (1210 pb) con los oligos correspondientes (D y F),
posteriormente se preparó la mezcla de reacción (Tabla 4).
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Tabla 4. Mezcla de reacción de ligación del pJET1.2
Reactivo

Concentración

Volumen en µL

-

2.5

2X

5

-

2

Vector pJET1.2

25 µg/µL

0.5

T4 DNA ligasa

-

1

Volumen Final

-

11

Agua libre de nucleasas
Regulador
Producto de PCR

La mezcla de reacción se incubó por 4 h a 22°C, posteriormente el total de la
ligación fue usado para transformar E. coli.

10.3 Propagación en E. coli
Se transformó la cepa quimiocompetente DH10B mezclando 20 µL del
producto de ligación con 140 µL de células quimiocompetentes, se incubaron 45 min
en hielo, 2 min a 42°C y nuevamente se incubó 5 min en hielo, se recuperó con 500
µL de LB bajo en sal y se incubó a 37°C por 90 min. Posteriormente se sembraron
100, 50 y 25 µL en placas de LB suplementadas con ampicilina (50 µg/mL para el
pTEF1/Zeo y 100 µg/mL para el vector pJET1.2). Las cajas se incubaron durante 24
h a 37°C.
Para medir la eficiencia de transformación, se transformaron células con 1 µL
del plásmido pTEF1/Zeo.
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10.4. Selección de colonias resistentes a ampicilina.
Todas las colonias que crecieron fueron seleccionadas como transformantes y
se sembraron en 5 mL de medio LB bajo en sal con ampicilina (50 µg/mL para el
pTEF1/Zeo y 100 µg/mL para el vector pJET1.2)

10.5. Extracción de DNA plasmídico de E. coli
Se realizó por el método de lisis alcalina.
Primeramente se crecieron las células en 5 mL de LB con ampicilina (50
µg/ml) a 37°C en agitación, toda la noche. Las células fueron cosechadas por
centrifugación por 5 min en microtubos de 1.5 mL, posteriormente el paquete celular
fue lavado añadiendo 500 µL de agua destilada estéril y las células se
resuspendieron agitando en vórtex; se centrifugaron nuevamente y se desechó el
sobrenadante. Se añadieron 100 µL de solución A (Glucosa 50 mM, EDTA 25 mM,
Tris-HCl 25 mM,

solución

esterilizada previamente), se mezcló en vortex. Se

añadieron 200 µL de solución B (NaOH 0.2 N, SDS 1%), se mezcló por inversión y se
incubó en hielo 5 min. Se añadieron 150 µL de solución C (CH3COOK

3 M,

CH3COOH al 11.5%), se mezcló por inversión y se incubó en hielo por 5 min. Se
centrifugó a durante 10 min y el sobrenadante fue recuperado en un microtubo de 1.5
mL limpio. Se agregaro 400 µL de Fenol-Cloroformo-Isoamílico (25:24:1), se agitó en
vórtex y se centrifugó por 5 min; se recuperó la fase acuosa en un microtubo de 1.5
mL limpio y se añadieron 400 µL de isopropanol y 10 µL de acetato de sodio 3 M pH
4.5; se dejó precipitar por 1 h a -20°C y se centrifugó por 5 min, se desechó el
sobrenadante y el botón de DNA plasmídico fue lavado dos veces con 150 µl de
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etanol al 70 %. Se centrifugó nuevamente y se retiró el exceso de sobenadante con
micropipeta, se dejó secar el DNA plasmídico a temperatura ambiente y
posteriormente se hidrató los con 50 µL de agua desionizada estéril (Birnboim y Doly,
1979). El DNA plasmídico fue tratado con 1 µL de RNAsa por 20 min a 37°C, se
cuantificó y se corrió la electroforesis, como se describe en el apartado 7. Todas las
centrifugaciones fueron a 12,000 rpm. .

10.6 Verificación de la construcción
La confirmación de la inserción de los productos de amplificación en el
plásmido se determinaron por la digestión del DNA plasmídico con enzimas de
restricción (ApaI, NheI, PvuII, Pstl, Bfml, XbaI y HindIII) y mediante PCR, utilizando
una combinación de los iniciadores diseñados (B y E) de esta forma también se
comprobó que los insertos entraron en la dirección correcta.

11. Interrupción genética de C. glabrata
11.1 Protocolo de transformación A (Güldener y col., 1996)
Se realizó un cultivo de C. glabrata de toda la noche y posteriormente se
resuspendió en 50 mL de YPD ajustando a una DO600 de 0.2, se dejó crecer hasta
una DO600 de 0.7-1.0. Las células fueron cosechadas por centrifugación (6000 rpm, 5
min) y se lavaron con 10 mL de agua destilada estéril, se centrifugó. Se desechó el
sobrenadante y se resuspendió el botón en 1 mL de agua destilada estéril, se
transfirió a un microtubo de 1.5 mL, se centrifugó a 5000 rpm por 1 min y las células
se resuspendieron en 1.5 mL de TE/LiOAc estéril recién preparado (se preparó
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soluciones stock a una concentración 10X; 10 X TE= 0.1 M Tris.HCl, 0.1 M, EDTA
10, pH 7.5; 10 X LiOAc = 0.1 M LiOAc ajustado a pH 7.5 con ácido acético diluido).
Las células se cosecharon nuevamente y se resuspendieron en 200 µL TE/LiOAc.
Se preparó una mezcla de transformación que contenía 5 µg de DNA
plásmídico con la construcción, 5 µL de DNA de esperma de salmón desnaturalizado
(10mg/mL), y 50 µL de células en TE/LiOAc (se mezcló con precaución). De
inmediato se agregaron 300 µL de PEG 3,350 al 40% (preparado a partir de una
solución stock: 50% PEG 3350, 10x TE, 10xLiOAc, 8:1:1 v/v, pH 7.5) y se mezcló
cuidadosamente. Las células se incubaron por 30 min a 30ºC en constante agitación.
Posteriormente se incubaron por 15 min a 42ºC, se adicionaron 800 µL de agua
estéril, se mezcló y colectaron las células por centrifugación (13,000 rpm, 10 seg).
Las células se resuspendieron en 1 mL YPD (no se usó vórtex) y se incubaron por 6
y 24 h a 30ºC. Las células se cosecharon por centrifugación y se resuspendieron en
500 µL de YPD. Posteriormente se sembraron en YPD con zeocina (400 µg/mL). Las
placas se incubaron a 30ºC hasta el crecimiento de las colonias.

11.2 Protocolo de transformación B (Comunicado personal Castaño I., De
las Peñas A.)
Las células de C. glabrata a transformar, mantenidas en glicerol a -70oC, se
inocularon por asada ó con palillo estéril en 5 mL de medio YPD (en tubos de 16 x
150) previa agitación suave en vórtex a baja potencia. Se incubaron a 30°C, con
agitación, toda la noche (12 h, aprox.) se incluyó un control sin inóculo.
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Se resuspendieron 300 µL del cultivo de toda la noche en 30 mL de YPD. Se
incubó a 28°C en agitación, hasta alcanzar una OD600 de 0.9~1.0 (4-5 horas aprox.).
Para tomar la densidad óptica se hizo una dilución tomando 1:5 (200 µL de inóculo y
800 µL de YPD) a una Abs de 600 nm. Posteriormente se cosecharon las células en
tubos cónicos centrifugando a 3500 rpm por 5 minutos, se desechó el sobrenadante,
se lavaron las células adicionando 25 mL de agua estéril y se centrifugó a 3500 rpm
por 5 min, se desechó el sobrenadante y se resuspendió la pastilla en 1 mL de
LiAOAc 100 mM (0.1M, fresco, diluido de un stock 1M) se agitó en vórtex. Se
transfirió a un tubo de 1.5 mL y nuevamente se centrifugó por 30 seg, el
sobrenadante fue desechado, para resuspender nuevamente la pastilla en 300 µL de
LiAOAc 100 mM (0.1M) con ayuda de vórtex, (500 µL para ~10-12 transformantes)
se transfirieron 50 µL en cada tubo ependorf (1 tubo por cada DNA + 1 testigo sin
DNA). Se adicionó la mezcla de transformación a cada tubo (En orden exacto):
240 µL

PEG 50% (PM 4000)

36 µL

LiOAc 1M

25 µL

ssDNA 2mg/mL (precalentado a 100 °C 5 min

en hielo)

Single strand DNA de esperma de salmón
50 µL

DNA plasmídico [3 µL de plásmido + 47 de TE (10 mM Tris/ 0.1

mM EDTA)]
Se puede hacer una mezcla general (master mix) con todos los ingredientes
excepto el DNA del plásmido que se agrega individualmente. Al control se añadió TE
(10 mM Tris/ 0.1 mM EDTA), en lugar de DNA plasmídico. Se agitó en vórtex hasta
homogenizar y se incubó en agitación a 30°C por 45 min. Se le adicionaron 43 µL de
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dimetil sulfóxido (DMSO) a cada tubo, (se agitó en vórtex). Se sometió a choque
térmico en un bloque de 42°C, por 15 min. Se centrifugó por 30 seg y se desechó el
sobrenadante. Se resuspendió en 900 µL de YPD con la ayuda de un palillo de
madera y se transfirió a tubos de vidrio grandes. Se incubaron en agitación a 30°C
por 6 h y se sembraron en cajas de YPD con Zeocina (400 µg/mL). Las placas se
incubaron a 30°C por 2 días.

11.3 Protocolo de transformación C (Ueno y col., 2007)
Se sembró en una caja de YPD la cepa a transformar y se incubó a 37°C por 2
días, se tomó una colonia de la caja y se inocularon 10 mL de YPD, se incubó toda la
noche en agitación a 37°C. Con el preinóculo de toda la noche se inocularon
nuevamente 10 mL de YPD ajustando a una DO 600 de 0.4 y se incubó a 37°C en
agitación hasta alcanzar una DO600 de 1 (aproximadamente de entre 2 y 3 horas a
200 rpm). Las células fueron cosechadas en un tubo cónico de 15 mL estéril, a 6,000
rpm por 5 min, se desechó el sobrenadante y se lavó el botón con 10 mL de TE, se
centrifugó y desechó el sobrenadante, las células se resuspendieron en 10 mL de
LiOAc/TE (LiOAc 0.15 M disuelto en TE), incubar a 30°C por 1 h a 150 rpm. Las
células se cosecharon y resuspendieron en 400 µL de LiOAc 0.15 M. Se tomaron 60
µL de la suspensión de células y se pusieron en un microtubo de 1.5 mL, se
adicionaron de 5-10 µg del DNA para transformar y 20 µg de DNA de esperma de
salmón (DNA acarreador) previamente desnaturalizado (calentar 10 min a 100 °C y
enfriar en hielo 10 min), se mezcló todo cuidadosamente y se incubó a 37 °C por 30
min. Se adicionaron 120 µL de polietilén glicol 3350 (PEG 3350) al 52.5 % en LiOAc
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0.15 M, se mezcló completamente con una micropipeta y se incubó a 37°C por 45
min. Se mezcló nuevamente y se incubó a 42 °C por 45 min. Las células se
cosecharon y resuspendieron en 3 mL de YPD, se incubaron a 37°C en agitación
entre 12 y 24 horas. Después de la incubación, se cosecharon nuevamente las
células y se resuspendieron en 400 µL de YPD y se sembraron en 4 cajas de YPD
(100 µL por caja) con Zeocina (400 µg/mL) y se incubaron a 37 °C por 24 h.

11.4 Protocolo de transformación D (Comunicado personal Hernández H. A.)
Se inocularon 10 mL de medio YPD con una colonia aislada de la cepa a
transformar y se incubó a 30 °C toda la noche en agitación. La células se cosecharon
a 3000 rpm por 5 min a temperatura ambiente, se resuspendieron las células en 5
mL de agua estéril y se ajustó un inoculo de 40 mL de YPD a una DO 600 de 0.2 a
0.25, se incubó a 30°C a 250 rpm hasta alcanzar una densidad óptica de 0.5-0.6.
Después que alcanzaron la densidad óptica las células se cosecharon a 3,000 rpm
por 5 min a temperatura ambiente, se lavaron las células con 40 mL de agua estéril,
se cosecharon las células a temperatura ambiente, se desechó es sobrenadante y se
resuspendieron en 1 mL de agua estéril y se transfirieron a un microtubo de 1.5 mL
estéril. Se centrifugaron las células a 14,000 rpm por 5 s y se eliminó el
sobrenadante. Se lavaron las células con 1 mL de TE/LiOAc y resuspendieron en
200 µL de TE/LiOAc. Se tomaron 50 µL de células resuspendidas y se pusieron en
un microtubo de 1.5 mL estéril, y se agregaron 10 µL de DNA acarreador (DNA de
esperma de salmón, previamente sonicado y hervido durante 5 min e incubado en
hielo pos otros 5 min antes de usarlo) y 1 µg del producto de PCR o plásmido según
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fue el caso, se mezcló con micropipeta y se adicionaron 300 µL de PEG/TE/LiOAc al
45 % recién preparado y se mezcló cuidadosamente y se incubó a 30°C, por 30 min
a 250 rpm. Se sometió a choque térmico por 15 min a 42°C, invirtiendo los tubos
cada 3 min. Después de la incubación se centrifugaron las células a 14,000 rpm por
30 seg, se eliminó el sobrenadante, se resuspendió en botón en 1 mL de YPD y se
transfirió a un tubo cónico de 50 mL con 3 mL de YPD, se incubaron a 30°C durante
3 h a 250 rpm, después de la incubación las células se cosecharon por centrifugación
y resuspendieron en 500 µL de TE. Se sembraron en placas de YPD con Zeocina
(400 µg/mL) y se incubaron a 30°C por 3 días.

11.5 Protocolo de transformación E (ZeoCassetteTM. Vectors, casa comercial
Invitrogen)
Se inocularon 10 mL de YPD con una colonia de la cepa a transformar y se
incubaron a 30°C en agitación toda la noche. Con el cultivo de toda la noche se
ajustó un inoculo de 50 ml a una DO600 de 0.4 y se dejó crecer de entre 2 a 4 h. Las
células se cosecharon a 2500 rpm y se resuspendieron en 40 mL de TE, se
centrifugó nuevamente y se resuspendieron las células en 2 mL de LiOAc/0.5 X TE
(LiOAc 100mM, Tris-HCl 5 mM, EDTA 0.5 mM, pH 7.5), se incubaron a temperatura
ambiente por 10 min. Posterior a la incubación se tomaron 100 mL de células y se
mezclaron con 1 µg del DNA para transformar, 100 µg de DNA de esperma de
salmón desnaturalizado y 700 µL de LiOAc 1 X/PEG-3350 al 40%/TE 1 X. Se
incubaron a 30°C por 30 min, se adicionaron 88 µL de DMSO, se homogenizó bien y
se incubó a 42°C por 7 min. Se centrifugó por 10 s, se desechó el sobrenadante y se
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resuspendió el botón en 1 mL de YPD. Se incubaron las células a 30°C por 1 h en
movimiento. Nuevamente se centrifugó por 10 s y se lavaron las células en 1 mL de
TE, posterior al lavado las células se resuspendieron en 100 µL de TE y se sembró
en placas de YPD con zeocina (400 µg/mL). Las placas se incubaron a 30°C por 3
días.

11.6. Protocolo de transformación H (Comunicado personal Olano C.)
Se sembró en una caja de YPD la cepa a transformar y se incubó por 24 h a
37°C, se tomó una colonia y se ajustó el preinóculo de 10 mL de YPD a una DO 600 de
0.05, se incubó a 37°C en movimiento por 12 h, de ese preinóculo se tomó lo
necesario para ajustar un matraz de 100 mL de YPD a una DO 600 de 0.05 se incubó
nuevamente a 37°C por 12 h. Las células se cosecharon a 6,000 rpm por 5 min, se
lavaron las células 2 veces con agua destilada estéril, se pesaron las células y
agregó 2 mg de Zimoliasa por gramo de células en 5 mL de regulador para zimoliasa
(Tris-HCl 100 mM, pH 7.5 y DTT 5 mM), se incubó a 30°C en movimiento (120 rpm)
hasta la obtención de esferoplastos (aproximadamente 1 h), posteriormente los
esferoplastos fueron cosechados a 6,000 rpm por 5 min y se lavaron 2 veces con 10
mL de regulador para transformar frío (Tris-HCl 10 mM, pH 7.5, LiOAc 100 mM,
sorbitol 1M), después de los lavados, se resuspendieron en 1.5 mL del mismo
regulador (el proceso fue en hielo). Se tomaron 100 µL de la suspensión, se añadió
el DNA para transformas (1 µg aprox., de cada DNA usado en tubos independientes)
se mezclo cuidadosamente, se le agregó el DNA de esperma de salmón previamente
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desnaturalizado y posteriormente 250 mL de PEG 3350 al 50 %, se homogenizó
cuidadosamente la mezcla y se siguieron 3 estrategias:
A) Se incubó a 30°C en agitación por 45 min, se dio choque térmico a 42°C por
15 min, se centrifugó en frío a 12,000 rpm por 1 min, se retiró el sobrenadante
y se agregaron 1.5 mL de YPD sin zeocina, se incubó a 30 °C, posteriormente
se sembraron en cajas de YPD con Zeocina (400 µg/mL).
B) Se incubó 10 min en hielo, se dio choque térmico a 42°C, se centrifugó a
12,000 rpm por 1 min, se desechó el sobrenadante y se añadió 1.5 mL de
YPD, se sembraron en cajas de YPD con Zeocina (400 µg/ml).
C) Se incubó 15 min en hielo, se centrifugó a 12,000 rpm por 1 min se retiró el
sobrenadante y se agregaron 1.5 mL de YPD, se sembraron en cajas de YPD
con zeocina (400 µg/mL)
Todas las placas se incubaron por 2 días a 37°C.

11.7. Protocolo de transformación F (Pichia expression vectors for selection on
Zeocin and purification of secreted, recombinant proteins, casa commercial Invitrigen)
Se realizó un preinóculo de 5 ml de YPD con la cepa a transformaren un tubo
cónico de 50 mL y se incubó a 30°C toda la noche. Posteriormente se inocularon 500
ml de YPD en un matraz de 2 L con 1.0- 0.5 ml del preinóculo y se dejó crecer a una
DO600 de 1.3-1.5. Las células se cosecharon centrifugando a 6,000 rpm por 5 min a
4°C, se lavaron primeramente con 500 ml de agua estéril fría y se dio un segundo
lavado con 250 ml de agua estéril fría. Después de los lavados con agua, las células
se lavaron con 20 ml de sorbitol 1 M (frío), y finalmente las células fueron
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resuspendidas en 1 ml de sorbitol 1M y se obtuvo un volumen final de
aproximadamente 1.5 mL (en todo momento las células se manejan en hielo). Se
tomaron 160 µL de células y se mezclaron con aproximadamente 5-10 µg de DNA
para transformar y se pasó la mezcla a una cubeta de electroporación se incubó en
hielo por 5 min y se dio un choque eléctrico de 1000 V. Inmediatamente se adicionó 1
mL de de sorbitol 1 M frío y se transfirió a un tubo de 15 mL estéril y se incubó a
30°C en agitación por 1 h. Las células fueron sembradas en cajas de YPD con
zeocina (400 µg/ml) y se incubaron a 30°C por 3 días.

Selección de colonias resistentes a Zeocina y comprobación de la
interrupción genética por PCR.
Todas las colonias que crecieron se seleccionaron como transformantes, se
crecieron en caldo YPD con zeocina y se realizó la extracción del DNA para la
confirmación de la interrupción. La confirmación fue por PCR, amplificando un
fragmento de 1.8 Kb con los oligos B y E.
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1. Análisis in silico
El análisis de la secuencias nucleotídicas depositadas en la base de datos del
proyecto de secuenciación de genómica de C. glabrata, indicó la presencia de un
ORF codificante de una proteasa ácida vacuolar. Los resultados obtenidos del
análisis bioinformático de las secuencias nucleotídica y aminoacídica deducidas del
gen PEP4Cg putativo de C. glabrata se resumen en la Tabla 5 y el resultado del
análisis de la región reguladora del gen PEP4Cg (523 pb) se resumen en la figura 10.

Tabla 5. Características bioquímicas, determinadas in silico de la proteína PrAcg,
codificada por el gen putativo PEP4Cg, de C. glabrata.
Proteína

a. a.

PrAcg

415

CAGL0M02211g

Código

MM
(kDa
)
45.4

pI

Secuencia
“motif”a

4.6

106-117
VILDTGSSNLWV
298-309
AAIDTGTSLITL

Localización
celular
(Softberry)
Extracelular

Localización
celular
(PSORTII)
Extracelular

Péptido
señal
(aa)
22-23

Factor

Frecuencia
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Figura 10. Posibles sitios de unión a factores de trascripción del gen PEP4Cg.
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El mapa de restricción teórico del gen PEP4Cg con las enzimas de restricción
que se encuentras en los SCM del plásmido pTEF1/Zeo se representa en la figura
11, y se puede observar que únicamente las enzimas AccI, SalI y BamHI tienen sítios
de restricción en la secuencia de gen, por lo que cualquiera de las otras enzimas de
restricción puede ser usada para el diseño de oligonucleótidos.

AccI

SalI

B amHI

1

1248
100bp

s ec pep4.txt

Figura 11. Mapa de restricción del gen PEP4Cg con las enzimas de los SCM del plásmido pTEF1/Zeo.

2. Diseño de iniciadores
Se diseñaron oligonucleótidos para amplificar los extremos 5’ y 3’ del gen
PEP4Cg y para amplificar el ZeoCassetteTM (Tabla 6).
Tabla 6. Oligonucleótidos empleados en este trabajo
Gen

Oligos

Tamaño
de
amplificado (pb)

Tm
(°C)

5’ PEP4Cg
A
B
C

SENTIDO Apa I
5’ AAAGGGCCCGGACTGCAGAAAAAGAAGGGG 3’
SENTIDO Apa I
5´ AAAGGGCCCATGAGACTATCACTAAGTGTATTAATGC 3’
ANTISENTIDO Nhe I
5’ ACAAGCTAGCAATGTCAGCAAAATATTGGGCATCC 3’

1464

69

300

65

3’ PEP4Cg
D
E
F
ZeoCassette

SENTIDO Xba I
5’AAATCTAGACCCTCTGATATGGCTGAGATTATTAACGC 3’
ANTISENTIDO HindIII
5' GAGAAGCTTTCAAGCAGAGTGTACAGCCTC 3‘
ANTISENTIDO HindIII
5’ GAGAAGCTTGTTAACAAAGTTTGTCTATAGTTTCCCG 3’

321

65

1210

69

ZeoSent
5’ CCATAGCTTCAAAATGTTTCTACTCC 3’

1149

67

ZeoASent
5’ GGGACGCTCGAAGGCTTTAATTTGC 3’
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3. Amplificación por PCR de los Extremos 5’ y 3’ del gen PEP4Cg
Se estandarizaron las condiciones de PCR para la amplificación de los
extremos del gen PEP4Cg (Figura 12). Las condiciones se muestran a continuación
y la mezcla de reacción en la Tabla 7.
Condiciones de amplificación en 38 ciclos de:
Desnaturalización inicial

94°C

3 min.

Desnaturalización

94°C

1 min.

Alineamiento

65°C

1 min.

Extensión

72°C

1 min.

Extensión final

72°C

7 min.

A)

B)

Figura 12. Amplificados por PCR de los extremos 5’ y 3’ del gen PEP4Cg.A) Carril 1) Extremo 5’ de
PEP4Cg (iniciadores B y C), 2) Extremo 3’ de PEP4Cg (iniciadores D y E), 3) S. cerevisiae. B) Carril 1)
Extremo 5’ de PEP4Cg (iniciadores A y C), 2) Extremo 3’ de PEP4Cg (iniciadores D y F).

Tabla 7. Mezcla de reacción para la amplificación por PCR de los extremos del gen
PEP4Cg de C. glabrata.
Reactivo
H2O
Regulador de PCR
dNTP´s
MgCl2
Iniciadores D y R
Taq polimerasa
DNA
Volumen final

Concentración Concentración
del reactivo
en la reacción
10 X
10 mM
50 mM
10 mM
5 U/µl
50.0 ng/µl

1X
0.4 mM
2 mM
0.6 mM
1.5 U/µL
50.0 ng/µL

Volumen de
reacción (µL)
17.2
2.5
1.0
1.0
1.0 c/u
0.3
1.0
25
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4. Obtención de las construcciones genéticas.
Se realizó la doble digestión de los amplificados del den PEP4Cg: ApaI y NheI
para el extremo 5’, XbaI y HindIII para el 3’ con las condiciones mencionadas en
material y métodos.
El plásmido pTEF1/Zeo, fue también restringido con las enzimas ApaI y NheI
esperando una banda de 3.52 Kb (Figura 13).
A)

B)

Fragmentos esperados
ApaI + NheI
pTEF1/Zeo
3.52 kb + 36 pb
Figura 13. Restricción de pTEF1/Zeo. A) Carril 1) Retricción con ApaI y NheI, 2) Plásmido sin
restringir. B) Representación esquemática del plásmido pTEF1/Zeo, se indican las posiciones de corte
para las enzimas ApaI y NheI, que genera dos fragmentos 3.52 kb y 36 pb que no es posible observar
en el gel.

a) Clonación del extremo 5’ del gen
Los fragmentos obtenidos a partir de la amplificación por PCR y digeridos con
las enzimas ApaI y NheI fueron ligados (por separado) al vector pTEF1/Zeo (digerido
con las mismas enzimas) y se ligaron con Ligasa T4 en las condiciones mencionadas
en material y métodos. Con el producto se transformaron células quimiocompetentes
de E. coli
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Se obtuvieron 81 transformantes (clonas) para el extremo de 300 pb y 26 para
el extremo grande de 1464 pb, se extrajo el DNA plasmídico y para el extremo
pequeño se analizaron las primeras 46 clonas realizando mezclas (pools) de DNA (1
µL de DNA de cada clona, se mezcló el DNA de 7-8 clonas aprox.) que fueron
analizadas por PCR con los oligos B y C; de las clonas del extremo grande
únicamente fueron analizas 4 clonas dos que mostraron un perfil electroforético
diferente al plásmido pTEF1/Zeo y 2 con el mismo perfil electroforético, éstas fueron
analizadas con los oligos A y C (Figura 14).

A)

B)

Figura 14. Amplificación por PCR del extremo 5’ de PEP4Cg. A) Clonas del extremo de 300 pb
(iniciadores B y C). Carril 1) Grupo 1 (clonas C1-C6), 2.) Grupo 2 (Clonas C7-C13), 3) Grupo 3 (C14C26), 4) Grupo 4(C26-C38), 5) Grupo 5 (C39-C49), 6) C. glabrata CBS138. B) Clonas del extremo de
1464 pb (iniciadores A y C). Carril 1) DNA de C. glabrata CBS138, 2) Clona AN1, 3) Clona AN3, 4)
Clona AN5, 5) Clona AN11

Para estudiar las clonas que pudieran contener los insertos pequeños , se
tomó la mezcla del DNA de las clonas del grupo 2 (C7-C13, carril 2) y se analizaron
por PCR (oligos B y C) y por restricción (con las enzimas ApaI y NheI)
individualmente (Figura 15). La clona C10 fue la que presentó el inserto 5’ ya que por
PCR se observó el amplificado y por una restricción parcial se observó el tamaño
esperado. La construcción fue denominada EP5’-Zeo.
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B)

C)
Fragmentos esperados
ApaI + NheI
EP5’-Zeo
3.6 + 0.3 Kb
pTEF1/Zeo
3.6 Kb

Figura 15. Determinación de la clona con la construcción EP5’-Zeo-3’. A) Amplificación por PCR del
extremo 5’ de PEP4Cg (iniciadores B y C). Carril 1-7) Clonas C7- C13. Carril 8) C. glabrata CBS138;
Carril 9) Testigo negativo Clonas C1-C6; Carril 10) pTEF1/Zeo. B) Análisis de restricción de la clona
C10. Carril 1) C10 con doble restricción (ApaI + NheI); 2) pTEF1/Zeo con doble restricción (ApaI +
NheI); Carril 3) C10 sin restringir; Carril 4) pTEF1/Zeo sin restringir. C) Representación esquemática
de la construcción EP5’-Zeo, en la tabla se indican los fragmentos generados por la doble restricción
con las enzimas ApaI y NheI.

Entre las clonas de extremos grandes, la AN5 resultó con el inserto 5’. La
construcción fue denominada EG5’-Zeo. Para confirmar que la clona AN5 tuviera la
construcción EG5’-Zeo se realizó también una doble restricción con las enzimas ApaI
y NheI, esperando dos bandas: una de 3.6 Kb y otra de 1464 pb, que corresponde al
inserto 5’ del gen (Figura 16).
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B)

Fragmentos esperados
ApaI + NheI
EG5’-Zeo
3.6 + 1.4 Kb

Figura 16. Confirmación por una doble restricción de la clona AN5 con las enzimas ApaI y NheI de la
construcción EG5’-Zeo. A) Carril 1) AN5 con doble restricción. B) Representación esquemática de la
construcción EG5’-Zeo, en la tabla se indican los fragmentos generados por la doble restricción con
las enzimas ApaI y NheI.

Como se observa en la Figura 16, se obtuvo el perfil de restricción esperado,
confirmando de esta forma que la clona AN5 contiene la construcción EG5’-Zeo.
Una vez obtenidas las construcciones EP5’-Zeo y EG5’-Zeo, se procedió a
clonar en éstas el extremo 3’ del gen PEP4Cg.

b) Clonación del extremo 3’ del gen
Las construcciones obtenidas en la sección anterior fueron sometidas a
digestión con las enzimas XbaI y HindIII. Para verificar que ambas enzimas cortaban,
se hicieron digestiones únicas y digestiones dobles (Figura 17).
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B)

C)
Fragmentos esperados
XbaI HindIII XbaI +HindIII
EP5’-Zeo
3.9 Kb 3.9 Kb 3876 + 24 pb
EG5’-Zeo
5.0 Kb 5.0 Kb 4976 + 24 pb

Figura 17. Restricción de la construcción EP5’-Zeo.A) Carril 1) Linearizado con XbaI, 2) Linearizado
HindIII, 3 y 4) Doble restricción con XbaI y HindIII, 5) sin restringir. B) Restricción de la construcción
EG5’-Zeo. Carril 1) Linearizado con XbaI, 2) Linearizado con HindIII, 3) Doble resticción con XbaI y
HindIII, 4) Sin restringir. C) Representación esquemática del análisis de restricción de la construcción
EP5’-Zeo-3’ y los fragmentos esperados de los plámidos.

Los productos obtenidos de las dobles restricciones fueron ligadas (por
separado) con los extremos 3’ del gen PEP4Cg correspondientes, digerido con las
mismas enzimas. La ligación se llevó a cabo como se describió anteriormente.
Con los productos de ligación se transformaron células quimiocompetentes de
E. coli (descrito en material y métodos). Para las clonas con extremos pequeños se
obtuvieron 15 transformantes a las cuales se les extrajo DNA plasmídico. Las clonas
se analizaron por PCR con los oligos D y E (321 pb), haciendo una mezcla de DNA
plasmídico de las clonas (Figura 18).
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Figura 18. Amplificación por PCR del extremo 3’ del gen PEP4Cg (iniciadores D y E). Carril 1) Clonas
S1-S3, 2) Clonas S4-S7, 3) Clonas S8-S11, 4) Clonas S12-S15, 5) C. glabrata CBS138, 6)
pTEF1/Zeo.

Para seleccionar la clona se tomó la mezcla S1-S3 y se realizó una PCR
individual con los oligos D y E (Figura 19). Se seleccionó la clona S3.

Figura 19. Análisis por PCR de las clonas S1-S3 transformadas con la construcción EP5’-Zeo-3’
(iniciadores D y E). Carril 1) Clona S1, 2) Clona S2, 3) Clona S3, 4) C. glabrata CBS138

El DNA plasmídico de las clona S3 se sometió a un análisis de restricción con
las enzimas XbaI y HindIII (Figura 20). La clona S3, presentó el inserto corto 3’ (321
pb), cuya construcción se denominó: EP5’-Zeo-3’.
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A)

B)

Fragmentos esperados
XbaI
XbaI +HindIII
EP5’-Zeo-3’
4.2 Kb 3.9 + 0.3 Kb
EP5’-Zeo
3.9 Kb
3876 + 24 pb
pTEF1/Zeo
3.6 Kb
Figura 20. Análisis de restricción de las clonas S1-S3 de la construcción EP5’-Zeo-3’. A) Carril 1)
Clona.S1 doble restricción (XbaI y HindIII), 2) Clona S2 doble restricción, 3) Clona S3 doble
restricción, 4) Clona S3 linearizada, 5) EP5’-Zeo linearizada, 6) pTEF1/Zeo linearizado. Los plásmidos
fueron linearizados con la enzima XbaI. B) Representación esquemática del análisis de restricción de
la construcción EP5’-Zeo-3’ y los fragmentos esperados de los plámidos.

Otra forma de confirmar que la clona S3 tiene la construcción EP5’-Zeo-3’, fue
realizando nuevamente una PCR con los oligos D y E, de la clona S3, la cepa de
CBS138 de C. glabrata como testigo positivo y pTEF1/Zeo, E. coli y S. cerevisiae
como testigos negativos (Figura 21), se realizó también una PCR con los oligos B y
E, esperando un amplificado de 1.8 kb aproximadamente (Figura 22). El amplificado
de 1.8 kb contiene los extremos 5’ y 3’ de 300 pb (aprox.) del gen PEP4Cg y el
ZeoCassette

TM

, y demuestra que los insertos están en la dirección correcta; y por

último una doble restricción con las enzimas NheI y PvuII esperando un fragmento de
1.6 kb y otro de 2.6 kb (Figura 23).
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Figura 21. Amplificación por PCR del extremo 3’del gen PEP4Cg de la clona S3 (iniciadores D y E).
Carril 1) Testigo positivo. C. glabrata CBS138; 2) Clona S3, 3-6, Testigos negativos: pTEF1/Zeo, E.
coli, S. cerevisiae y H2O.

Figura 22. Amplificación por PCR de la construcción EP5’-Zeo-3’(iniciadores B y E). Carril 1) C.
glabrata CBS138, 2) Clona S3, 3) Plásmido pTEF1/Zeo testigo negativo.

Discusión

A)

54

B)

Fragmentos esperados
ApaI + PvuII
EP5’-Zeo-3’
4.2 Kb 2.6 + 1.6 Kb
Figura 23. Análisis de restricción de la clona S3. A) Carril 1 y 2) S3 con doble restricción (NheI y
PvuII), 3) S3 sin restringir, 4]) EP5’-Zeo sin restringir, 5) pTEF1/Zeo sin restringir. B) Representación
esquemática del análisis de restricción de la construcción EP5’-Zeo-3’ y los fragmentos esperados de
los plásmidos.

En la transformación con la ligación del extremo 3’ (1210pb) a la construcción
EG5’-Zeo se obtuvieron 32 clonas sin embargo, ninguna de ellas tuvo el inserto. Se
intentó clonar en repetidas ocasiones el inserto 3’ (1210pb) a la construcción EG5’Zeo, sin éxito.
El extremo 3’ de 321 pb se clonó en la construcción EG5’-Zeo y de la
transformación en E. coli de esta ligación se obtuvieron 20 clonas y se les extrajo el
DNA. Las clonas se analizaron por PCR con los oligos D y E (321 pb, Figura 24) y
por restricción (Figura 25).
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Figura 24. Análisis por PCR de las clonas AN531, AN534 y AN536 (iniciadores D y E). Carril 1) Clona
AN531, 2) Clona AN533, 3) Clona AN536, 4) C. glabrata CBS138.

A)

B)

Fragmentos esperados
XbaI +HindIII
EG5’-Zeo-EP3’
5.3 Kb 5 + 0.3 Kb
Figura 25. Análisis de restricción de las clonas AN531, AN533 y AN536 con las enzimas XbaI y
HindIII. A) Carril 1) Clona.AN531, 2) Clona AN534, 3) Clona AN536. B) Representación esquemática
del análisis de restricción de la construcción EG5’-Zeo-EP3’ y los fragmentos esperados del plásmido.

Otra forma de confirmar que la clona AN536 tiene la construcción EG5’-ZeoEP3’, fue realizando una PCR con los oligos A y E, de la clona AN536, esperando un
amplificado de 3.0 kb aproximadamente (Figura 26). El amplificado de 2.9 kb
contiene los extremos 5’ de 1464 pb y el 3’ de 321 pb del gen PEP4Cg y el
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TM

, y demuestra que los insertos están en la dirección correcta; y por

último con restricciones simples con las enzimas EcoRV (2.0 + 3.3 kb) y PstI (0.8 +
4.5 kb) que podemos observar en la Figura 27.

Figura 26. Amplificación por PCR de la construcción EG5’-Zeo-EP3’ (iniciadores A y E). Carril 1) C.
glabrata CBS138, 2) Clona AN536, 3) Plásmido AN5, testigo negativo.

A)

B)

C)

Fragmentos esperados
EcoRV
PstI
EG5’-Zeo-EP3’ 2.0 + 3.3 Kb 0.8 + 4.5 Kb

Figura 27. Análisis de restricción de la clona AN536. A) Carril 1) AN536 restringido con EcoRV, 2)
AN536 restringido con PstI. B) Representación esquemática del análisis de restricción con EcoRV de
la construcción EG5’-Zeo-EP3’ y los fragmentos esperados del los plásmido en la tabla. C)
Representación esquemática del análisis de restricción con PstI de la construcción EG5’-Zeo-EP3’ y
los fragmentos esperados del los plásmido en la tabla.
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c) Interrupción del gen PEP4Cg
Después de la confirmación de las construcciones EP5’-Zeo-3’ y EG5’-ZeoEP3’ se procedió a la interrupción del gen PEP4Cg de C. glabrata con los protocolos
descritos en la sección de material y métodos.
La transformaciones se realizaron con producto de PCR (usando los oligos B y
E; A y E), con el plásmido linearizado con la enzima PvuII, el plásmido circularizado
(EP5’-Zeo-3’, EG5’-Zeo-EP3’) y sin DNA, como testigo negativo.
En los diferentes protocolos se obtuvieron colonias al parecer ZeoR (Figura
28), sin embargo al ser analizadas por PCR con los iniciadores B y E de los que se
esperaba un amplificado de 1.8 kb si tuvieran la mutación, ninguna resultó con la
interrupción del gen, ya que todas amplificaron únicamente el gen silvestre PEP4Cg
de 1248 pb. Para lo anterior se hicieron mezclas de DNA plasmídico con 1 µl de DNA
de cada clona, se mezcló el DNA de 5-6 clonas aproximadamente. En la figura 29 se
muestra un ejemplo de los geles obtenidos, en donde se puede apreciar la
amplificación del gen silvestre (1.2 kb). También se analizaron por PCR con los
iniciadores

del

correspondiente.

ZeoCassetteTM,

y

ninguna

clona

presentó

el

amplificado
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Figura 28. Imagen de las colonias obtenidas en las transformaciones, algunas colonias se señalan con
las flechas rojas.

Figura 29. Amplificación por PCR de clonas resultantes de la transformación(iniciadores B y E). Carril
1) C. glabrata CBS138, 2) Plásmido EP5’-Zeo-3’, 3-8) Mezclas de DNA de clonas transformadas, 9)
Testigo negativo H2O.

Se realizaron transformaciones en repetidas ocasiones con los diferentes
protocolos sin modificaciones y haciendo pequeñas modificaciones como las que a
continuación se describen: una serie sin agregar DNA de esperma de salmón a la
mezcla de transformación; el tiempo de crecimiento del inóculo (3 y 6 h); el tiempo de
recuperación después de la transformación (6 h y 24 h); la adición de DMSO antes
del choque térmico; el tiempo del choque térmico a 42 °C (15 y 45 min)
Las transformantes obtenidas en las transformaciones fueron analizadas por
PCR y todas han resultado poseer el gen silvestre y no tener el ZeoCassette TM.
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El crecimiento y desarrollo normal de la célula depende del equilibrio de la
actividad que se lleva a cabo en ella. La actividad celular se mantiene por el balance
continuo de la síntesis y degradación de muchas proteínas, es decir del recambio
proteico, por lo que la concentración celular de las proteínas depende de éste (Hilt y
Wolf, 1992; Ohsumi, 1999; Klionsky y Emr, 2000).
La autofagia es la principal ruta para el recambio proteico, y es particularmente
importante durante el desarrollo de la célula y bajo ciertas condiciones de estrés,
como la falta de nutrientes, pH extremo o cambio de temperatura (Reggiori y
Klionsky, 2002). La vacuola es un orgánulo en donde se lleva a cabo el proceso de
autofagia, ya que contiene una gran variedad de hidrolasas capaces de degradar
todos los componentes celulares; esto se lleva a cabo por medio de la proteólisis,
proceso que juega un papel esencial en la repuesta a las condiciones de estrés (Hilt
y Wolf, 1992; Palmer y col., 2007). La proteólisis intensiva es necesaria para
suministrar a la célula todos los aminoácidos necesarios para la síntesis de nuevas
proteínas y probablemente también la generación de energía (Hilt y Wolf, 1992).
Las enzimas que llevan a cabo la proteólisis son denominadas proteasas y en
S. cerevisiae se han descrito algunas proteasas vacuolares como son la PrA, PrB,
una aminopeptidasa ApI, una carboxipeptidasa Y y una Dipeptidil aminopeptidasa B
(DAPB) (Jones, 1991).
De entre las proteasas vacuolares ya descritas en S. cerevisiae, una de las
más importantes es la PrA, ya que es capaz de procesar otras pre-proteínas (PrB,
CPY, ApI, fosfatasa alcalina, entre otras) y de autoprocesarse, por lo que se le
atribuye ser la que inicia la cascada de maduración. La disminución de la frecuencia
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en la esporulación y la muerte celular en condiciones de estrés nutricional por la
ausencia de esta proteasa en S. cerevisiae resalta aun más la importancia de esta
proteína (Woolford y col., 1986; Teicherts y col., 1989; Bryant y Stevens, 1998).
El gen PEP4 que codifica para la proteasa PrA, ha sido encontrado en otros
microorganismos, como es el caso de Ustilago maydis, C. boidinii, C. albicans y
recientemente en C. glabrata. Sin embargo el papel que desempeña esta proteasa
en los microorganismos mencionados, únicamente ha sido estudiado en C. boidinii y
C. albicans. El papel fisiológico que desempeña la proteasa PrA en el sistema
proteolítico de C. boidinii es muy similar a la PrA de S. cerevisiae, pues la ausencia
de ésta, deriva en la acumulación de precursores de otras proteínas; a diferencia de
la PrA de C. albicans, que parece tener mecanismos proteolíticos que compensan su
ausencia (Miramón, 2008; Komeda y col., 2002; Palmer, 2007; Betancourt, 2009).
La interrupción o eliminación de genes es solo una de las diferentes
estrategias para conocer la función de una proteína en la célula, y la interrupción por
recombinación homóloga es la más comúnmente usada, y como en el presente
trabajo, sustituir el gen de interés o una parte de él por un gen reportero es solo una
forma de lograrlo, la sustitución o eliminación del promotor del gen de interés sería
otra forma de eliminar la función de una proteína (Brachmann y col., 2004). La
interrupción genética por la inserción de un transposón es otra alternativa, pero esta
tiene la desventaja de que el transposón es un elemento genético movible y que
puede insertarse en una región codificante o una no codificante, y puede conducir a
la pérdida parcial o recuperación de una función (Scherens y Goffeau, 2004), lo que
no asegura obtener mutado el gen de interés. Existen otras alternativas para conocer
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la función de una proteína, como el silenciamiento de genes por el RNA de
interferencia

(RNAi

o

siRNA),

que

son

pequeños

fragmentos

de

RNA

complementarios al RNA mensajero, que al unirse y formar una doble cadena, impide
la expresión del gen y de esta manera la ausencia de la proteína en cuestión (Sioud,
2004).
Aunque existe una variedad de estrategias para conocer la función de
proteínas, la interrupción de genes por mutagénesis dirigida, es una técnica
importante usada en el estudio del papel fisiológico de las proteínas, y se ha
empleado desde hace aproximadamente 20 años (Klinner y Schäfer, 2004; Williams
y col., 2007). Una de las estrategias más comunes para realziar mutagénesis
dirigida, es el empleo de un plásmido que contenga un gen reportero (sea un gen
que confiera resistencia a antibióticos o que complemente una auxotrofía) flanqueado
por sitios de clonación múltiple (SCM), en los cuales son clonadas secuencias
homólogas del gen de interés o secuencias que flanquean al gen de interés, y que
posteriormente por recombinación homóloga con la secuencia correspondiente en el
cromosoma, se lleve a cabo la mutación.
Este trabajo se enfocó en la construcción de plásmidos que nos permitan tener
varias estrategias para intentar mutar el gen PEP4Cg en una cepa de C. glabrata.
Como marcador de selección se utilizó un gen que confiere resistencia a zeocina
(gen Sh ble), que bajo el promotor TEF1 de S. cerevisiae, ha sido reportado como
un excelente marcador de selección en C. glabrata (Alderton y col., 2006). La
zeocina es un antibiótico aislado de Streptomyces verticillus, este antibiótico entra a
la célula de forma inactiva y al reducirse el Cu2+ a Cu1+ que contienen en su
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estructura, es activado y se une al DNA cortándolo y provocando la muerte de la
célula. El gen Sh ble, codifica para una proteína que se une estequiométricamente a
la zeocina e inhibe la actividad de ésta. El plásmido pTEF1/Zeo contiene un
ZeoCassetteTM en el que se encuentra el gen Sh ble, éste se encuentra flanqueado
por dos SCM en los que se clonaron las secuencias homólogas al los extremos 5’ y
3’ del gen PEP4Cg así como las secuencias de las regiones intergénicas que
flanquean al gen. Los insertos clonados en los SCM fueron amplificados de PCR de
~300 pb hasta ~1400 pb, de tal forma que se pudiera intentar la recombinación con
secuencias homólogas de diferentes tamaños que van de 300 a 1400 pb. La
diferencia de tamaño de las regiones homólogas de las construcciones se eligieron
debido a que en un estudio realizado sobre la eficiencia de recombinación homóloga
en C. glabrata, usaron insertos homólogos al gen de interés de 50 pb a 400 pb y los
resultados revelan que con insertos de 50 pb la frecuencia de recombinación
homóloga es muy baja, sin embargo, con insertos homólogos >200 pb, la eficiencia
de transformación total es >90% de la integración por recombinación homóloga y la
eficiencia de la recombinación no homóloga es ~10% (Cormack y Falkow, 1999).
Otros trabajos realizados, reportan el uso de insertos de ~500 pb para la
recombinación (De Las peñas y col., 2003; Rosas y col., 2008), incluso Zhou y col.
(1994) usaron un fragmento homólogo al genoma de C. glabrata, de 1.0 Kb y otro de
3.7 Kb para la recombinación y llegaron a la conclusión de que se obtiene mejor
eficiencia de recombinación homóloga con el fragmento de 3.7 Kb.
En los trabajos anteriormente mencionados, también hay reportes de la
obtención de transformantes que resultaron por recombinación no homóloga, lo que
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indica que C. glabrata aunque en mínimo porcentaje (<2% de las transformantes) es
capaz de llevar a cabo la recombinación no homóloga.
Previo al diseño de oligonucleótidos, se realizó un análisis de restricción con
las enzimas de los SCM del vector pTEF1/Zeo para elegir enzimas que no cortaran el
gen PEP4Cg, de las enzimas que cumplieran este requisito, se eligieron la NheI y
ApaI para el extremo 5’ y las enzimas XbaI y HindIII para el extremo 3’, estas
enzimas comparten reguladores lo que nos permitío hacer dobles restricciones;
también se eligieron dos diferentes enzimas para cada SCM pues de esta manera se
aseguró que el inserto entrará en la dirección correcta.
Los fragmentos homólogos al genoma de C. glabrata, fueron amplificados con
una polimerasa de alta fidelidad (Pfu, de la casa comercial Fermentas). Una de las
características de esta polimerasa es que crea extremos romos, por lo que al tener
problemas en repetidas ocasiones al intentar clonar el inserto 3’ (1210 pb) al vector
AN5 que contiene el inserto 5’ de 1464 pb, permitió clonar con facilidad el inserto 3’
(1210 pb) al vector de clonación para productos de PCR pJET1.2. Al clonar el inserto
3’ (1210 pb) en el pJET1.2, comprobamos que uno de los oligonucleótidos no daba el
sitio de corte de la enzima HindIII (datos no mostrados). El vector de clonación
pJET1.2, posee un sitio de corte para la enzima XbaI y usando éste y el sitio de corte
que nos daba el oligonucleótido D, se liberó el inserto para clonar en el vector AN5
restringido con la misma enzima; sin embargo, no se obtuvieron los resultados
esperados, esto podría deberse a que el plásmido pTEF1/Zeo tenga un número
límite de pares de bases que puedan ser clonados en él y como ya se le había
clonado un inserto de 1464 pb, es probable que ya no pudieran clonarse las 1210 pb
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del inserto 3’, ya que al clonar el inserto 3’ de 300 pb, a ese vector, no hubo
problema alguno. Alderton y col. en el 2006 usaron el vector pTEF1/Zeo para hacer
mutantes en C. glabrata; pero, las dos construcciones que ellos obtuvieron fueron
con insertos < 500 pb. Desfarges y col. también en el 2006, haciendo uso del mismo
plásmido, obtuvieron una construcción para mutar otra levadura con fragmentos que
flanquean el ZeoCassetteTM de ~1,200 pb, pero la construcción la obtuvieron
mediante PCR, por lo que no se puede decir que el plásmido tenga la capacidad de
aceptar fragmentos de muchas pares de bases. Jeppson y col. en el 2002, Igarashi y
Setlow en el 2005 y Moriyoshi en el 2009, utilizaron el vector pero únicamente, para
liberar el ZeoCassetteTM e insertarlo en otro vector y usar al gen Sh ble como
marcador de selección.
Alderton y col. en el 2006, realizaron ensayos de sensibilidad a la zeocina con
tres cepas de C. glabrata (ATCC 2001, ATCC 90876 y MH1). Primeramente midieron
la sensibilidad en placa en un rango de concentración de 50-1000 µg/mL de zeocina
en medio sólido YPD y medio mínimo, a diferentes pHs en un rango de 6.0-8.0 y
únicamente con la cepa ATCC 2001. Este ensayo reveló que se necesitan 400 µg/mL
de zeocina a un pH de 7.0 para ocasionar la inhibición completa de crecimiento de C.
glabrata. Las MICs las realizaron utilizando concentraciones menores pero
conservando el rango de pH. Los resultados confirmaron que el pH óptimo es de 7.0
y la concentración fue de 6.25 µg/mL para la completa inhibición de la cepa.
Posteriormente se realizaron MICs con las 3 cepas de C. glabrata únicamente a pH
7.0 y observaron que las cepas ATCC 2001 y MH1 requieren la misma concentración
(6.25 µg/mL) para inhibir por completo su crecimiento, sin embargo para la cepa
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ATCC 90876, la concentración fue menor (3.12 µg/mL), esto indica que la
sensibilidad entre cepas puede variar.
Por lo anterior, se realizaron pruebas de sensibilidad a zeocina con la cepa
CBS138 de C. glabrata (datos no mostrados). Primeramente fue en placas de YPD a
pH 7.0 en un rango de concentración de 200-600 µg/mL. La concentración a la que
se inhibió por completo el crecimiento de la cepa fue 400 µg/mL, lo que concuerda
con lo reportado por Alderton y col. en el 2006. La MIC se realizó en microplacas de
96 pozos según la norma de la CLSI, el rango de concentración fue de 0.625-320
µg/mL y la concentración para la completa inhibición fue de 160 µg/mL este dato no
concuerda con las concentraciones reportadas para las otras cepas de C. glabrata,
pero concuerda con el hecho de que cada cepa tienen diferente sensibilidad a los
compuestos, por lo que es importante realizar antes de cualquier ensayo, la prueba
de sensibilidad de la cepa a usar.
Existen diferentes protocolos de transformación para levaduras, y uno de los
más usados es el del Acetato de litio (LiOAc). En C. glabrata es hasta el momento el
que se ha usado, y aunque todos usan LiOAc, tienen pequeñas variaciones.
En las primeras transformaciones, se tuvieron algunas colonias que fueron
sembradas en YPD pH 7.0 y con la concentración de zeocina obtenida en la MIC
(160 µg/mL), pero se observó que la cepa CBS138 que se sembró como testigo
negativo, crecía y al analizar por PCR las transformantes todas conservaron el gen
silvestre y no se había integrado en el genoma el ZeoCassette TM; por lo que se
realizó la MIC en tubo (datos no mostrados) usando un rango de concentración
inhibitoria de 100-800 µg/mL y una colonia como inóculo; la concentración para la
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completa inhibición fue de 400 µg/mL, esto, muy probablemente se deba a la
cantidad de inóculo que se usa al momento de sembrar.
Después de transformar en repetidas ocasiones y con diferentes protocolos, y
sin tener transformantes, se construyó un plásmido con origen de replicación en
eucariotas y como marcador de selección el gen Sh ble (datos no mostrados). Este
plásmido se usó como testigo de transformación en las siguientes transformaciones.
Los protocolos A, B, C, D y E fueron probados con las cepas tipo CBS138 y BG6, y
dos cepas más de C. glabrata, la CGL24 y CGL27 además de una de S. cerevisiae,
ya que el origen de replicación del plásmido es de esta levadura. En este último
experimento tampoco se obtuvieron transformantes y se intentó transformar
nuevamente con los protocolos F y G. El protocolo F se probó con la cepa CBS138 y
una cepa de S. cerevisiae y el protocolo G se probó con las cepas CBS138 de C.
glabrata, con una de S. cerevisiae y con una cepa de Pichia pastoris, ya que este
protocolo de transformación estás descrito para esta ultima levadura; por lo que en
este experimento se metieron dos cepas testigos, la de S. cerevisiae por el origen de
replicación y Pichia pastoris como testigo del protocolo. El no obtener transformantes
de ninguno de los protocolos, hizo evidente que las células no se estaban
transformando.
Para la mayoría de las mutaciones realizadas en C. glabrata, se han usado
cepas con una o varias auxotrofías (Zhou y col., 1994; Geber y col., 1995; Weig y
col., 2001; Castaño y col., 2003; De Las Peñas y col., 2003; Tsai y col., 2004;
Domergue y col., 2005; Edlind y col., 2005; Tsai y col., 2006; Kaur y col., 2007;
Rosas y col., 2008), pero existen reportes de mutaciones realizadas en cepas que no
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manipuladas genéticamente con anterioridad al igual que la cepa tipo

CBS138 (Cormack y Falkow, 1999; Weig y col., 2001; De Las Peñas y col., 2003;
Tsai y col., 2004; Alderton y col., 2006; Tsai y col., 2006; Vermitsky y col., 2006;
Rosas y col., 2008). Por lo tanto, no se necesita una cepa que posea alguna
auxotrofía para ser transformada, sin embrago, la variedad de protocolos existentes
para levaduras, incluso los descritos para C. glabrata, no son para todas las cepas
será indispensable estandarizar y optimizar el protocolo de transformación para las
cepas de C. glabrata.
Como ya se mencionó al principio de esta sección, existen otras alternativas
(silenciamiento de genes, clonación de promotores reprimibles, uso de otros vectores
ó marcadores de selección

como la higromicina, etc.) que también se podrían

probar, lo que permitiría estudiar a las células de C. glabrata carentes de la actividad
PrAcg.
El presente trabajo sienta un precedente para conocer el papel fisiológico de la
proteasa PrAcg, pues las construcciones obtenidas nos permitirán obtener una cepa
de C. glabrata deficiente del gen PEP4Cg y al caracterizar la cepa mutante,
conoceremos

el

papel

fisiológico

de

la

proteína

que

codifica.
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 El genoma de C. glabrata presenta un gen putativo codificante de una aspartil
proteasa vacuolar, la proteína deducida es de 415 aa, un PM de 45.4 kDa con
un PI de 4.6 y los con dos sitios catalíticos característicos de aspartil
proteasas (VILDTGSSNLWV en la posición 106-117 y AAIDTGTSLITL en la
posición 298-309).
 Se

obtuvo

la

construcción

genética

EP5’-Zeo-3’,

que

contiene

aproximadamente 300 pb de los extremos 5’ y 3’ del gen PEP4Cg.
 Se obtuvo la construcción EG5’-Zeo-EP3’, sin embargo será necesario obtener
la construcción genética que contenga las dos secuencias largas flanqueantes
del gen PEP4Cg (EG5’-Zeo-3’), para garantizar la recombinación y la
interrupción del mismo en el cromosoma de C. glabrata.
 Las construcciones genética hasta ahora obtenidas cuentan con el numero de
pares de bases necesarias para llevar a cabo la recombinación homóloga y
generar mutantes deficientes de PrAcg por interrupción del gen PEP4Cg, sin
embargo los protocolos empleados no fueron efectivos para transformar las
cepas de C. glabrata empleadas en este trabajo.
 Diferentes cepas de C. glabrata pueden tener diferente sensibilidad a los
antibióticos, por lo que es importante siempre hacer pruebas de sensibilidad a
la cepa con la que se va a trabajar.
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 Estandarizar el protocolo de transformación para la cepa CBS138 de C.
glabrata utilizando cepas clínicas y otra cepa tipo de C. glabrata.
 Obtener la mutante del gen PEP4Cg en Candida glabrata.
 Plantear otras estrategias de mutagénesis o de silenciamiento del gen
PEP4Cg para conocer el papel fisiológico de la proteína codoficada por el gen
PEP4Cg (PrAcg).
 Caracterizar la mutante de Candida glabrata (∆pep4Cg) para conocer el papel
que desempeña esta proteasa en el ciclo de vida de la levadura, así como
identificar a las proteínas que madura ó procesa.
 Con las construcciones obtenidas, transformar cepas del género Candida,
para obtener mutantes por recombinación ilegítima.
 Hacer experimentos de fusión con el gen de la GFP (proteína verde
fluorescente) para conocer o verificar la localización celular de la proteína
PrAcg.
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