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1. CANDIDA Y CANDIDIASIS 

 
En los últimos años, se ha producido un considerable incremento de las infecciones 

fúngicas (micosis) en humanos. En países desarrollados, este fenómeno está estrechamente 
vinculado a cambios introducidos en la práctica médica, tales como el uso de fármacos 
inmunosupresores (quimioterapia contra el cáncer, tratamiento con esteroides y tratamiento de 
pacientes trasplantados), el uso frecuente y a veces indiscriminado de antibióticos de amplio 
espectro y la utilización de catéteres intravenosos o implantes artificiales. A estas prácticas se 
une la aparición de enfermedades infecciosas que provocan inmunosupresión crónica como el 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) (d´Enfert y Hube, 2007).  

Entre los principales hongos que causan micosis están las especies del género Candida 
cuyas infecciones reciben el nombre de candidiasis, pudiendo ser éstas superficiales o 
sistémicas. A diferencia de las superficiales (orofaríngea, vulvovaginal, etc.), fáciles de controlar 
con los antifúngicos habituales, las candidiasis sistémicas constituyen un problema mucho más 
serio y afectan principalmente a enfermos de cáncer, SIDA o pacientes trasplantados (d´Enfert y 
Hube, 2007). Candida albicans es aún el principal agente etiológico de este tipo de patologías 
aunque su incidencia va disminuyendo a la vez que aumenta la de otras especies de Candida, 
principalmente C. glabrata, C. parapsilosis y C. tropicalis. C. albicans está presente de forma 
habitual en la piel y las mucosas de animales de sangre caliente, donde vive como comensal. En 
circunstancias como las descritas anteriormente, es capaz de proliferar e invadir una gran 
variedad de nichos corporales. Aproximadamente, el 70% de las mujeres adultas sufren algún 
proceso de candidiasis vulvovaginal a lo largo de su vida. Se ha estimado que un 85-90% de los 
pacientes con SIDA desarrollan candidiasis oral, esofágica y/o vulvovaginitis, la mayoría 
causadas por C. albicans (Calderone, 2002). 

El tratamiento de las infecciones causadas por hongos plantea una serie de problemas. 
Los polienos, como la anfotericina B, son tóxicos y poco efectivos en el tratamiento de la 
candidiasis oroesofágica (Philpott-Howard et al., 1993). Éstos han sido sustituidos por los azoles, 
de menor toxicidad, cuyo uso ha generado sin embargo la aparición de cepas resistentes 
(Capoluongo et al., 2000; Tsang y Samaranayake, 2000). C. albicans se ha convertido en el foco 
de la investigación molecular realizada en el campo de los hongos patógenos, cuyos objetivos 
principales son la búsqueda de factores de virulencia, la identificación de nuevas dianas 
celulares para nuevas moléculas naturales o artificiales con capacidad antifúngica y el 
conocimiento de los mecanismos moleculares de variabilidad genética que contribuyen a la 
adaptación y evolución de esta especie fúngica. 
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE C. albicans 

 
C. albicans, al igual que el resto de las especies del género, pertenece al grupo de los 

hemiascomicetes. Entre las características de este hongo destacan su naturaleza diploide, la 
ausencia de ciclo sexual completo y la capacidad para alterar su morfología celular y/o colonial 
en respuesta a cambios en el ambiente. 

 

2.1 El genoma de C. albicans.  
 

C. albicans es un diploide obligado con 8 pares de cromosomas homólogos, cuyo 
tamaño oscila entre 0.95 Mb y 3.3 Mb. Los cromosomas están numerados del 1 al 7 siendo el 1 
el de mayor tamaño y el 7, el más pequeño. El cromosoma R contiene el DNA ribosomal (rDNA), 
y su tamaño varía de forma espontánea en función del número de copias de rDNA. Existe un 
grado significativo de plasticidad en el genoma de C. albicans. Aunque la mayoría de las cepas 
poseen un cariotipo estándar con dos copias de cada cromosoma, el tamaño de los cromosomas 
no es fijo. En esta misma línea, se han registrado diferencias importantes entre los cariotipos de 
distintos aislados clínicos. Los procesos de translocación entre distintos homólogos pueden 
generar cromosomas quiméricos y, por tanto, ser responsables del polimorfismo cromosómico. 
De igual forma, el tamaño de los cromosomas puede variar (CLP, Chromosomal Length 
Polymorphism) como consecuencia de la pérdida de fragmentos de gran tamaño o de 
variaciones en el número de copias de secuencias repetitivas tales como rDNA, MRS (Major 
Repeat Sequence) y, secuencias telomérica y subteloméricas. La plasticidad del genoma de C. 
albicans se manifiesta también en la existencia de aneuploidías cromosómicas (monosomías o 
trisomías), normalmente en respuesta a estrés (Magee, 2007; Larriba y Calderone, 2008). 

Como hemos mencionado anteriormente, el genoma de C. albicans posee diversas 
secuencias repetitivas que están distribuidas de forma diferente en los distintos cromosomas. De 
dichos elementos, el más extenso es el DNA ribosomal, localizado en el cromosoma R, el cual 
puede variar en su número de copias durante el crecimiento de la cepa y/o de una cepa a otra. El 
segundo en extensión es el complejo MRS, una o más copias de esta secuencia están presentes 
en siete de los cromosomas. La importancia de este complejo MRS estriba en su implicación en 
alteraciones cromosómicas, como son la translocación y pérdida de cromosomas (Chu et al., 
1993). A estas secuencias, tenemos que añadir las secuencias subteloméricas conocidas como 
CARE-2 (también nombrada Rel-2) y Rel-1, y los propios telómeros (Lasker et al., 1992; Thrash-
Bingham y Gorman, 1993; Magee, 2007). En la figura 1, se esquematiza un cromosoma típico de 
C. albicans, el cromosoma 5, donde aparecen estos elementos repetitivos. 
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Figura 1. Esquema de un típico cromosoma 5 de C. albicans. Modificado de Magee (2007). 
 

La secuenciación del genoma diploide de C. albicans fue realizada por el Stanford 
Genome Center a partir de la cepa de referencia SC5314 que posee un cariotipo estándar 
(Jones et al., 2004). Posteriormente, se han publicado dos ensamblajes más (Arnaud et al., 
2007; van het Hoog et al., 2007) lo que ha cambiado el número total de ORFs (Open Read 
Frames), desde 6354 en el ensamblaje 19 a 6090 en el ensamblaje 20 (Larriba y Calderone, 
2008). 

El ensamblaje 19 reveló un alto grado de heterocigosidad. Se identificaron más de 62000 
polimorfismos, de los cuales 55700 eran SNPs (Single Nucleotid Polymorphisms) repartidos por 
todo el genoma, aunque existían regiones frías y regiones calientes. Este número ha ido 
aumentando en los sucesivos ensamblajes y publicaciones, como es el caso del gen HIS4 de 
esta misma cepa, en el cual, un SNP especifico es responsable de la presencia de un alelo 
funcional y otro no funcional (Gomez-Raja et al., 2008). Estos polimorfismos no son fijos 
pudiendo variar ampliamente entre los distintos aislados clínicos (Larriba y Calderone, 2008). 

 

2.2 Ciclo sexual de C. albicans 
 
 

Hasta 1999 se asumía que C. albicans carecía de ciclo sexual ya que los estudios de 
genética de poblaciones sugerían una multiplicación clonal con baja frecuencia de 
recombinación. Este concepto cambió con el descubrimiento por Hull y Johnson del locus MTL 
(Mating Type-Like), localizado en el cromosoma 5 y homólogo al locus MAT de S. cerevisae, que 
regula el proceso de conjugación. Debido a su naturaleza diploide, C. albicans contiene dos 
copias del locus MTL; además la mayoría de las cepas son heterocigóticas para este locus ya 

que contienen una copia de MTLa y otra de MTLα. La copia MTLa contiene los genes MTLa1 y 

MTLa2, el primero homólogo al gen MATa1 de S. cerevisiae. De igual forma, la copia MTLα 

contiene los genes MTLα1 y MTLα2, homólogos a los genes de S. cerevisiae MATα1 y MATα2, 
respectivamente (Hull y Johnson, 1999). Además, ambos loci contienen tres genes 
aparentemente no relacionados con conjugación, PAP (poli (A) polimerasa), OBP (proteína 
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similar a proteínas de unión a oxiterol) y PIK (fosfatidilinositol quinasa), cuyo grado de 
heterocigosidad es superior al registrado en el resto del genoma del hongo (Soll, 2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Locus Mating Type en C. albicans. Estructura del locus MTL en C. albicans. Soll, 2007. 

 

Se han obtenido cepas hemicigóticas a o α por distintos procedimientos y se ha 
conseguido la conjugación de tales cepas in vivo e in vitro. Se generaron así cepas tetraploides 
heterocigóticas para el locus MTL (Hull et al., 2000; Magee y Magee, 2000). Además, mediante 

técnicas citológicas, se ha demostrado que cepas homocigóticas naturales a/a y α/α pueden 
conjugar con un resultado similar (Lockhart et al., 2003). No obstante, la frecuencia de 
conjugación en la naturaleza es desconocida. 

La ausencia de cepas tetraploides en la naturaleza sugiere la existencia de un 
mecanismo de reducción de cromosomas tras la fusión de cepas diploides. Se han identificado 
en C. albicans genes homólogos a la mayoría de los genes de S. cerevisiae implicados en 
iniciación de la meiosis, recombinación entre cromosomas y formación del complejo 
sinaptonémico (Tzung et al., 2001). Sin embargo, el crecimiento de cepas tetraploides de C. 
albicans en condiciones que inducen esporulación en S. cerevisiae no induce un proceso 
meiótico, aunque genera pérdida de cromosomas al azar hasta un estado cercano a la diploidía 
(Bennett y Johnson, 2003). Se dice que C. albicans posee un ciclo parasexual. Se ha detectado 
un alto grado de recombinación entre cromosomas homólogos durante este ciclo parasexual de 
C. albicans. Tales eventos de recombinación no se detectan en ausencia del homólogo al gen de 
S. cerevisiae SPO11, cuyo producto es requerido para los procesos de recombinación meiótica 
(Forche et al., 2008). 

El ciclo parasexual de C. albicans proporcionaría una diversidad similar a la generada 
por la reproducción sexual al posibilitar una redistribución de los cromosomas altamente 
polimórficos y, por tanto, la generación de nuevas combinaciones de marcadores o haplotipos 
situados en los diferentes cromosomas. Por otra parte, la recombinación mitótica entre 
cromosomas homólogos contribuye tanto a la generación de nuevos haplotipos por 
recombinación intragénica como a nuevas mezclas de haplotipos por recombinación entre los 
marcadores localizados en ese cromosoma. 
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2.3 Variabilidad fenotípica y Mecanismos de adaptación en C. albicans 
 
 

C. albicans se caracteriza por ser un organismo polimórfico. Numerosos estudios han 
documentado que cultivos de cepas de este microorganismo frecuentemente contienen una 
diversidad de células con diferentes morfologías, incluyendo tanto formas de levadura como 
formas filamentosas, representadas por pseudohifas e hifas verdaderas (Calderone, 2002) 
(Figura 3). Este cambio entre las diferentes morfologías, conocido como transición difórmica, es 
reversible y obedece a señales ambientales (Odss, 1988). Se cree relacionado con la virulencia 
del microorganismo ya que la transición entre las morfologías levaduriforme y miceliar es 
necesaria para la colonización de los tejidos y progresión de la enfermedad (Calderone y Fonzi, 
2001; Munro y Hube, 2008). 

 
 

 

 

 
Figura 3. Plasticidad morfológica de C. albicans. Células de C.albicans creciendo como levaduras 
(izquierda), pseudohifa (centro) e hifa verdadera (derecha). Sudbery et al., 2004. 

 

Otro proceso de adaptación de carácter reversible, conocido como switching, implica 
cambios en las morfologías colonial y celular. El switching puede ocurrir en respuesta al 
ambiente pero también de forma espontánea (Soll et al., 1993). Implica cambios en la 
transcripción de aproximadamente 400 genes bajo el control del locus MTL (Lan et al., 2002; 
Miller y Johnson, 2002) pero no, reordenamientos extensivos del DNA. 

Además, otra característica de C. albicans es su capacidad para la formación de 
biofilms. En este hongo, los biofilms están constituidos por levaduras, hifas, pseudohifas y 
material extracelular que se disponen de forma ordenada en capas facilitando su aparición en 
epitelios, catéteres y prótesis, y su marcada resistencia a antifúngicos (Garcia-Sanchez et al., 
2004). 

No obstante, C. albicans puede adaptarse mediante cambios genéticos que, si son 
beneficiosos, pueden extenderse en la población y quedar fijados generando una variabilidad 
cariotípica, aunque la adaptación genética no tiene que estar necesariamente asociada con 
grandes reordenamientos cromosómicos. En este tipo de adaptación, C. albicans aprovecha el 
carácter diploide y heterocigótico de su genoma, además de su heterocigosidad natural pudiendo 
generar pérdida de heterocigosidad (LOH, Loss Of Heterozigosity) y, en consecuencia, nuevas 
propiedades fenotípicas causadas mediante cambios genéticos más o menos reversibles 
(Larriba y Calderone, 2008). 
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3. MECANISMOS DE RECOMBINACIÓN MITÓTICA 

 
Como hemos comentado, la recombinación mitótica forma parte de los procesos por los 

que C. albicans consigue variabilidad genética. Además, contribuye al mantenimiento de la 
integridad del genoma a través de la reparación de lesiones en la molécula de DNA. Las células 
eucarióticas poseen múltiples mecanismos para reparar la gran variedad de daños producidos en 
el DNA, bien como consecuencia de la exposición a agentes mutagénicos o bien como resultado 
de su propio metabolismo celular. BER (Base Excision Repair), NER (Nucleotide Excision 
Repair) y MMR (Mismatch Repair) son mecanismos orientados a la reparación de lesiones de 
cadena única mientras que las roturas de doble cadena (DSBs) son reparadas a través de 
procesos de Recombinación Homóloga (HR) o de Non-Homologous End Joining (NHEJ) (Rich et 
al., 2000; Pardo et al., 2009). Deficiencias en los mecanismos de reparación de este tipo de 
lesiones puede generar muerte celular o aberraciones cromosómicas (Rich et al., 2000; 
Natarajan y Palitti, 2008). 

La importancia de los procesos de HR y NHEJ es diferente en levaduras y eucariotas 
superiores. Estos últimos utilizan más eficientemente la ruta NHEJ, que no sólo está implicada 
en la reparación de DSBs sino también en los procesos de recombinación entre las regiones 
V(D)J que confieren variabilidad a las Inmunoglobulinas. En la levadura de gemación S. 
cerevisiae, la elección de una u otra ruta como medio de reparación de DSBs está controlada por 
el ciclo celular, NHEJ es la ruta principal en la fase G1 mientras que este tipo de lesiones se 
canaliza por los mecanismos de HR en las fases S y G2 (Pardo et al., 2009). En C. albicans, 
mutantes defectivos en HR son mucho más sensibles que otros defectivos en NHEJ a dosis 
bajas del agente mutagénico metilmetanosulfonato (MMS), tanto en fase exponencial como en 
fase estacionaria (Ciudad et al., 2004). Se cree que la unión a la región dañada del DNA del 
heterodímero Ku70/Ku80 o de un multímero de Rad52 podría encauzar la lesión hacia la 
reparación por recombinación ilegítima o recombinación homóloga, respectivamente (Van Dyck 
et al., 1999; Pardo et al., 2009). Ambas rutas se diferencian en algunos aspectos; la reparación 
de DSBs por HR requiere la participación de una molécula o región del DNA que posea una 
homología en su secuencia de 50-100 pb con la región dañada mientras que, en NHEJ, los 
requerimientos de homología son considerablemente menores, prácticamente nulos. Por otro 
lado, para que una lesión de estas características sea reparada por HR ha de producirse la 
resección de los extremos 5´ de la región dañada. Se cree que este procesamiento constituye 
uno de los puntos de control a la hora de elegir la ruta de reparación (Pardo et al., 2009) (Figura 
4). 
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Figura 4. Modelo de reparación de DSB por las rutas HR y NHEJ. Pardo et al., 2009. 

 

3.1 Recombinación homóloga 
 

 
Durante la reparación de DSBs por recombinación homóloga se produce un intercambio 

o transferencia de información entre moléculas o regiones de DNA con alta homología. Se trata 
de un proceso libre de errores si el intercambio se produce entre cromátidas hermanas, no así 
entre cromosomas homólogos o secuencias repetitivas, que al recombinar generan LOH y 
reordenamientos cromosómicos (Lisby y Rothstein, 2005; Pardo et al., 2009). 

En el mecanismo de recombinación homóloga, están implicadas proteínas codificadas 
por genes del grupo epistático de RAD52 (RAD50, RAD51, RAD52, RAD54, RAD55, RAD57, 
RAD59, RDH54, MRE11 y XRS2). Pueden ser requeridas también nucleasas (Exo1, Sae1, 
Rad1-Rad10), helicasas (Sgs1, Srs2), topoisomerasas (Top3), polimerasas (Pol32) y ligasas 
(Legrand et al., 2007; Pardo et al., 2009). Durante la reparación de DSBs por HR tiene lugar la 
siguiente sucesión de acontecimientos: 
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1. Degradación de los extremos 5´y formación de regiones 3´ de cadena sencilla. 
2. Invasión de la molécula intacta por una de las regiones 3´ de cadena sencilla 
generadas. Esto provoca un intercambio de cadena e información entre la secuencia 
dañada y su homóloga intacta. 

 3. Por último, resolución de los intermediarios replicativos. 

Se han descrito, al menos, cuatro rutas de HR: SDSA (Synthesis-Dependent Strand-
Annealing), DSBR (Double Strand Break Repair), BIR (Break-Induced Replication) y SSA 
(Single-Strand Annealing) (Pardo et al., 2009). Al igual que en S. cerevisiae, en C. albicans, la 
proteína Rad52 es requerida en todos estos mecanismos de HR por lo que mutantes nulos 

rad52∆ de este hongo son incapaces de integrar en su genoma fragmentos homólogos de DNA 
foráneo (Ciudad et al., 2004). Según una serie de estudios realizados in vitro, la proteína Rad52 
de S. cerevisiae promueve el alineamiento de regiones homólogas monocatenarias (Mortensen 
et. al, 1996; Sugiyama et al., 1998) y estimula la actividad enzimática de Rad51 (Shinohara y 
Ogawa, 1998; Song y Sung, 2000). 

 

3.2 Recombinación no homóloga o ilegítima 
 

Los procesos de NHEJ catalizan la unión directa de los extremos de DNA sin grandes 
requerimientos de homología, aunque el mecanismo utilizado por la célula difiere en función de 
los extremos a unir. Tradicionalmente, esta ruta es considerada propensa a generar errores ya 
que puede producir pequeñas inserciones y deleciones, pero esto depende del tipo de extremos 
generados en la región dañada del DNA. Así, la unión de extremos romos o extremos cohesivos 
compatibles se realiza sin procesamiento previo de los mismos y con un alto grado de fidelidad. 
En el caso de extremos incompatibles o dañados en alguna de sus bases, puede haber 
procesamiento o un alineamiento incorrecto de las secuencias, lo que genera deleciones o 
inserciones de distinto grado. En cualquier caso, la degradación de los extremos no es tan 
extensa como la requerida en HR, dada la capacidad de la maquinaria de NHEJ para unir 
extremos con poca homología (4 pb)  (Moore y Haber, 1996; Wilson y Lieber, 1999; Pardo et al., 
2009). 

Se han determinado los requerimientos moleculares de la ruta NHEJ en mamíferos y 
levaduras. En humanos, están implicados el heterodímero Ku70/Ku80, la enzima DNA-PKCS, la 
enzima Artemis, con actividad nucleasa, y el complejo Lig4/Xrcc4, con actividad ligasa (Lees-
Miller y Meek, 2003). En levaduras de gemación, los componentes de la maquinaria de NHEJ 
son el complejo MRX, que interviene también en HR y está formado por las proteínas Mre11, 
Rad50 y Xrs2, el heterodímero yku70/yku80, la ligasa Dnl4 y el complejo Lif1/Nej1, asociado a 
ella  (Moore y Haber, 1996; Krogh y Symington, 2004). En ocasiones, también interviene en 
NHEJ la enzima Pso2 (también denominada Snm1) implicada en el reconocimiento y unión de 
extremos de DNA que forman parte de estructuras en forma de horquilla. Se cree que esta 
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enzima es un posible homólogo de la nucleasa Artemis de humanos debido a la similitud entre 
sus secuencias (Yu et al., 2004). 

El primer componente de esta ruta en unirse al DNA dañado es el heterodímero 
Ku70/Ku80, que protege los extremos de DNA de la acción de las nucleasas y determina el sitio 
al que deben unirse las otras proteínas implicadas en la reparación. Posteriormente, el complejo 
MRX se une a la región dañada junto al complejo Ku y ambos posibilitan la unión a la misma del 
complejo Lig4/Lif1/Nej1, que cataliza finalmente la ligación de los extremos de DNA. En el caso 
de extremos incompatibles, intervienen también otros factores tales como Rad27 y Pol4, que se 
encargarán de procesarlos en un paso previo a la unión catalizada por Lig4/Lif1/Nej1 (Dudasova 
et al., 2004) (Figura 5). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Modelo de NHEJ en S. cerevisiae. A. Ligación simple de los extremos. B. NHEJ dependiente 
del procesamiento de los extremos de DNA. Dudasova et al., 2004. 

 

Diversos estudios en mutantes defectivos en NHEJ han subrayado la posible 
participación de proteínas de la maquinaria de NHEJ en el mantenimiento de la estabilidad 
cromosómica en fibroblastos. Una reducción en los niveles de las proteínas Ku86 (homóloga de 
Ku80 en líneas celulares somáticas) y DNA ligasa IV provoca el aumento de la inestabilidad 
genética en la célula a través de translocaciones no recíprocas y aneuploidías. Al contrario de lo 
que ocurre en los fibroblastos, las células linfoides no manifiestan esta inestabilidad pero tienen 
un alto índice de muerte celular. Asimismo, se ha especulado que el aumento de la inestabilidad 
cromosómica en células primarias deficientes en NHEJ podría contribuir a la senescencia 
asociada a ratones defectivos en Ku86 además de ser la causa potencial de la pérdida neuronal 
de animales sin Lig4 (Karanjawala et al., 1999). 

Se han analizado los componentes de NHEJ en diferentes organismos y su función en 
esta ruta pero, hasta el momento en C. albicans, sólo se han caracterizado los genes KU80 y 
LIG4. Los mutantes ku80∆ y lig4∆ del hongo eran viables y mostraron escasa sensibilidad a los 
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daños causados por diversos agentes alcalinos como metil metanosulfonato (MMS), etil 
metanosulfonato (EMS), etc., que fueron reparados parcialmente por HR (Andaluz et al., 2001; 
Ciudad et al., 2004; Legrand et al., 2007). 

El presente trabajo se centra en el estudio de la proteína Ku70 de C. albicans. Por tanto, 
revisaremos detalladamente la estructura y función del complejo Ku y de sus componentes en 
otros organismos. 

 
 
 

4. EL COMPLEJO KU. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN EN LA CÉLULA 

 
Ku es un complejo proteico altamente conservado desde bacterias hasta mamíferos. 

Esta formado por las subunidades Ku70 y Ku80, de aproximadamente 70 kDa cada una. La 
secuencia de aminoácidos de las proteínas de S. cerevisiae muestra un bajo grado de similitud 
con las de humanos, pero se conservan los motivos y dominios estructurales. A partir de cristales 
del complejo Ku humano se ha deducido la existencia de un dominio central lámina-β en forma 
de anillo. Ku se une de forma inespecífica al DNA mediante el deslizamiento de los extremos de 
la doble hélice a través de la cavidad de este dominio central (Walker et al., 2001). Esta unión a 
los extremos de DNA parece ocurrir en una única orientación, que dicta la polaridad de los otros 
dominios del complejo (Dudasova et al., 2004; Daley et al., 2005; Fisher y Zakian, 2005) (Figura 
6). 

En humanos Ku70/Ku80 forma parte de un complejo kinasa dependiente de DNA, cuya 
subunidad catalítica (DNA-PKCS) desempeña un papel central en la ruta NHEJ. Además de su 
función en NHEJ, este heterodímero está involucrado en otros procesos celulares tales como el 
mantenimiento de telómeros y su organización espacial en el núcleo (Delay et al., 2005, Taddei 
et al., 2004). 
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Figura 6. En la parte superior, organización estructural de las proteínas Ku con un domino N-terminal 
vWA (von Wilebrand A), un dominio central y una región C-terminal divergente. En este extremo, la 
proteína Ku80 contiene una región de unión a DNA-PKCS y la proteína Ku70 un dominio SAP de unión a 
DNA. En la imagen inferior, estructura de un complejo Ku de humano unido a DNA. La proteína Ku80 esta 
en rojo, y la proteína Ku70, en azul. A. Vista lateral de la unión del complejo Ku al DNA. B. Vista desde 
arriba de la misma unión. Fisher y Zakian, 2005. 
 

Cuando la ruta HR está debilitada en S. cerevisiae, la interrupción de cualquiera de las 
subunidades de este complejo origina un incremento en la sensibilidad a algunos agentes que 
inducen daños al DNA como la bleomicina o el compuesto MMS pero no, a otros como luz 
ultravioleta (UV) o hidroxiurea (HU). Además, los mutantes defectivos en el complejo Ku de S. 
cerevisiae exhiben termosensibilidad a 37ºC, aunque no mueren inmediatamente. Esta conducta 
sugiere que la termosensibilidad es consecuencia de un defecto en la regulación de la 
replicación del DNA junto con una parada en fase G2 del ciclo celular (Dudasova et al., 2004). 
Otro fenotipo destacable de estos mutantes es que sufren un dramático acortamiento en la 
longitud de los telómeros, lo que indica que el complejo Ku juega un papel crucial en el 
mantenimiento en la célula de tales estructuras. 

Estos datos indican que el complejo Ku podría realizar dos actividades que parecen 
conservadas desde S. cervisiae a ratones, aunque lo hace actuando siempre sobre los extremos 
de DNA: a) en la reparación de roturas de doble cadena (DSBs) mediante la ligación de ambos 
extremos del DNA roto, y b) en el mantenimiento de los telómeros normales o en la adición de 
telómeros de novo a través del reclutamiento y posicionamiento del complejo telomerasa 
(Espejel et al., 2002; Stellwagen et al., 2003; Dudasova et al., 2004). 
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5. FUNCIÓN DE KU EN LAS REGIONES TELOMÉRICAS 

 
5.1 Telómeros: estructura y función 

 
 
Los telómeros son estructuras nucleoproteícas localizadas en los extremos de los 

cromosomas de células eucariotas, que resultan cruciales para su estabilidad. Entre otras 
funciones, los telómeros evitan que la región terminal de los cromosomas sea reconocida por los 
mecanismos celulares de reparación de DSBs, lo que provocaría la fusión de cromosomas y la 
formación de estructuras aberrantes con gravísimas consecuencias para la célula. El DNA 
telomérico está constituido por secuencias altamente repetitivas (tales como la secuencia 
TTAGGG en humanos y C1-3A/TG1-3 en levaduras) (Ungar et al., 2009). En C. albicans, se ha 
aislado la secuencia repetitiva Ca7, asociada a las regiones teloméricas y formada por 
repeticiones de la secuencia de 23 pb ACGGATGTCTAACTTCTTGGTGT (Sadhu et al., 1991; 
McEachern y Hicks, 1993). Esta secuencia es de mayor longitud y complejidad que su homóloga 
en otros hongos, aunque posee un motivo rico en Guaninas (G) y Timinas (T) de 
aproximadamente 6 pb conservado en otras levaduras de gemación (McEacherm y Blackburn, 
1994). Asociadas al DNA telomérico, existen numerosas proteínas esenciales para la estabilidad 
de los cromosomas o para regular la transcripción de los genes próximos a las regiones 
teloméricas. Entre estas proteínas están Cdc13, el complejo Ku, la proteína Rap1 y el complejo 
Sir, integrado por las proteínas Sir2, Sir3 y Sir4. 

 

5.2 Mecanismo principal de mantenimiento de telómeros 
 
 
Las DNA polimerasas no pueden replicar los extremos de moléculas lineales de DNA. 

Por tanto, sin un mecanismo específico que supla esta deficiencia, en la célula eucariota se 
produciría un acortamiento de los cromosomas en cada división celular. Muchos eucariotas 
utilizan la telomerasa, una transcriptasa reversa especializada, que se compone de una 
subunidad catalítica (Est2 o Tert), una molécula de RNA que actúa como molde (TLC1 o TER) y 
las proteínas asociadas Est1 y Est3 (Nugent y Lundblad, 1998; Fisher y Zakian, 2005). Los 
telómeros poseen una región terminal 3´ monocatenaria rica en G a la que se une la telomerasa 
para catalizar la transcripción reversa de una secuencia específica de TLC1. Esto se traduce en 
la adición de nuevas repeticiones teloméricas a esta región (Lydall, 2003). A continuación, la 
DNA polimerasa sintetiza una cadena complementaria y genera así una molécula de doble hebra 
(dsDNA) (Ungar et al., 2009). En S. cerevisiae, aunque Est2 y TLC1 son suficientes para la 
actividad catalítica de la telomerasa in vitro, las tres proteínas EST junto con el RNA molde son 
requeridos para el correcto funcionamiento del complejo in vivo. En los mutantes defectivos en 

cualquiera de los componentes de la telomerasa (tlc1∆, est2∆, est1∆ o est3∆), tras varias 
generaciones se produce la muerte de la mayor parte de la población; las células vivas, que 
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quedan y proliferan, son conocidas como “supervivientes” (Chan et al., 2008). En la célula, existe 
un equilibrio dinámico entre la adición de repeticiones por parte de la telomerasa y la 
degradación de las regiones teloméricas a cargo de nucleasas específicas. De esta forma, se 
regula el tamaño de los telómeros, tanto la longitud del DNA telomérico bicatenario como la de la 
región terminal 3´ monocatenaria. Esta última, requerida por la telomerasa, es generada por 
acción de nucleasas específicas, tales como el complejo MRX o las proteína Exo1 y Rad24, 
implicadas también en reparación de DNA (Lydall, 2003; Ungar et al., 2009). 

Se ha identificado un gran número de proteínas asociadas a telómeros que desempeñan 
funciones diferentes. La proteína Cdc13 se une a ssDNA y protege las regiones teloméricas de la 
acción de las nucleasas antes mencionadas al tiempo que permite la unión de la telomerasa a 
dichas regiones a través de su interacción con Est1 (Pennock et al., 2001; Lydall, 2003). Entre 
las proteínas que se unen a dsDNA telomérico en levaduras están Rap1, Rif1, el complejo Sir y 
el heterodímero YKu70/YKu8. La proteína Rap1 dirige la unión al DNA telomérico de las 
proteínas Rif1 y Rif2, reguladores negativos de la adición de telómeros por la telomerasa. Rap1 
también está implicada en el reclutamiento del complejo Sir, responsable del silenciamiento de 
los genes situados en las regiones subteloméricas. Este fenómeno se conoce como TPE 
(Telomere Position Effect) (Fisher y Zakian, 2005). Las funciones del complejo Ku en telómeros 
serán analizadas posteriormente con más detalle, dada la importancia de este heterodímero en 
el presente trabajo. 

 

5.3 Otras rutas alternativas independientes de telomerasa 
 
 

En mutantes carentes de telomerasa funcional, la pérdida progresiva de DNA telomérico 
provoca senescencia celular. A través de procesos de HR dependientes de Rad52, un pequeño 
porcentaje de células, “supervivientes”, se mantienen viables en ausencia de telomerasa 
manteniendo sus telómeros. Esta ruta implicada en el mantenimiento de los telómeros, conocida 
como RTE (Recombinational Telomere Elongation), se induce en presencia de telómeros cortos 
y es inhibida cuando los telómeros alcanzan una determinada longitud (Grandin y Charbonneau, 
2003; Bechard et al., 2009; Zellinger et al., 2007). Se han identificado dos vías diferentes dentro 
de la ruta RTE. La vía RTE tipo I, dependiente de Rad51 y, en ella, están involucradas las 
proteínas Rad52, Rad54, Rad55 y Rad57. Esta vía produce el alargamiento de los telómeros 
mediante eventos de recombinación entre las secuencias subteloméricas Y’. En cambio, la vía 
RTE tipo II es dependiente de las proteínas Rad50 y Rad59, así como de Rad52, Mre11, Xrs2 y 
Sgs1, pero no de Rad51. En ella, se amplifican las secuencias teloméricas TG1-3. Mientras que 
en mutantes de S. cerevisiae defectivos en telomerasa dominan mayoritariamente los 
supervivientes de tipo I, la ausencia de las proteínas Cdc13 o Ku70 generan células 
supervivientes de tipo II. Diversas investigaciones apuntan a que la ruta RTE tipo II de S. 
cerevisiae es similar a la descrita en eucariotas superiores y conocida como ALT (Alternative 
Lengthening of Telomeres). Esta ruta, independiente de la telomerasa, se basa también en 
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procesos de recombinación y una de sus peculiaridades es la aparición de un elevado número 
de repeticiones teloméricas en estructuras circulares extracromosómicas (Bechard et al., 2009; 
Grandin y Charbonneau, 2003; McEachern y Haber, 2006; Wang et al., 2004). 

Recientemente, ha sido descrita en S. cerevisiae una ruta alternativa implicada en la 
elongación de telómeros en ausencia de telomerasa. Esta ruta, que genera supervivientes por 
amplificación de las repeticiones teloméricas T-G1-3, es independiente de la proteína Rad52 en 
células con telómeros largos, por lo que se conoce como ruta ILT (Inherited Long Telomere). Sin 
embargo, células con telómeros cortos siguen requiriendo Rad52 para sobrevivir sin telomerasa. 
Esta propiedad la diferencia de la ruta RTE tipo II (Grandin y Charbonneau, 2009). La ruta ILT 
podría activarse por una disminución en la protección de los telómeros. Aunque no se conoce su 
mecanismo a nivel molecular, varios análisis genéticos indican que podría estar basado en un 
proceso de unión de extremos dependiente de microhomología (MMEJ) como el que se induce 

en mutantes ku70∆ para reparar DSBs con escasa homología. ILT es dependiente de Rad50 y 
Mre11, de la endonucleasa Rad1 y de Elg1, subunidad de un complejo similar al factor de 
replicación C (RFC), pero no de Lig4, Ku70 o Nej1, implicadas en NHEJ (Grandin y 
Charbonneau, 2009). 

 

5.4 Importancia del complejo Ku en el mantenimiento de telómeros 
 
 

Estudios realizados en levaduras y mamíferos indican que el complejo Ku desempeña 
distintas funciones en los telómeros. En S. cerevisiae, la ausencia de cualquiera de las 
subunidades de este complejo (Ku70 o Ku80) produce dos efectos: un acortamiento de los 
telómeros hasta casi un tercio del tamaño que poseen en la cepa silvestre y un incremento en la 
longitud de la región 3´ monocatenaria rica en G (Fisher y Zakian, 2005). Por tanto, Ku podría 
actuar positivamente en el mantenimiento de los telómeros, protegiéndolos de la degradación y/o 
promoviendo la adición de nuevas repeticiones por la telomerasa. 

Diferentes grupos han demostrado la existencia de una interacción entre la proteína 
Ku80 y una región específica de 48 nucleótidos de TLC. Esta interacción es importante para  la 
unión de la telomerasa al DNA (Stellwagen et al., 2003; Fisher y Zakian, 2005) (Figura 7A). Así, 
la interacción Ku80-TLC1 es requerida para el reclutamiento de Est2 en la región telomérica en 
la fase G1/S del ciclo celular, cuando la telomerasa aún está inactiva, y promueve la unión de 
Est2 y Est1 al final de la fase S, momento en el que tiene lugar la replicación de los telómeros y 
la adición de nuevas repeticiones (Chan et al., 2008). La interacción Ku80-TLC1 promueve 
también el reclutamiento de la telomerasa al punto de rotura de cromosomas fragmentados, 
donde cataliza la unión de telómeros de novo (Stellwagen et al., 2003). Ciertos mutantes 

defectivos en la interacción Ku80-TLC1 (tlc1∆48 ó yku80-135i) mostraron telómeros más cortos, 
aunque no tanto como mutantes defectivos en el complejo Ku, y una considerable reducción en 
la adición de telómeros de novo. Estos mutantes no se vieron afectados, sin embargo, en otros 
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procesos en los que participa el heterodímero como es la reparación de DSBs por NHEJ (Fisher 
y Zakian, 2005). 

Otra de las funciones claves del complejo Ku en las regiones teloméricas es limitar la 
actividad de las nucleasas, responsable de la degradación de la cadena rica en Citosinas (C), 
protegiendo así las terminaciones cromosómicas. Este papel del complejo Ku se puso de 
manifiesto ya que, en células silvestres, se observaban largas colas de cadenas monocatenarias 
ricas en G al final de la fase S del ciclo celular, mientras que en los mutantes defectivos en Ku 
estas cadenas aparecían a lo largo de todo el ciclo (Gravel et al., 1998; Fisher y Zakian, 2005). 
Además, el complejo Ku protege los telómeros de una recombinación inapropiada mediada por 
las porteínas Rad52 y Rad1. La termosensibilidad a 37ºC de los mutantes del complejo Ku de S. 
cerevisiae está relacionada con el incremento en la longitud de regiones 3´ monocatenarias 
teloméricas. Las células que sobreviven en estas condiciones sufren un nivel sustancial de 
recombinación dependiente de Rad52, que amplifica las regiones subteloméricas Y’. Tales 
supervivientes (supervivientes de tipo I) se observan también en mutantes defectivos en 
telomerasa (Fisher y Zakian, 2005; McEachern y Haber, 2006) (Figura 7B). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Funciones del complejo Ku en telómeros en levaduras. A. Reclutamiento de la telomerasa a 
los telómeros. B. Protección de los telómeros de la degradación por nucleasas de la cadena C y de la 
recombinación mediada por HR. C. Reclutamiento dependiente de Ku del complejo Sir a las regiones 
subteloméricas (Fisher y Zakian, 2005). 

 

Finalmente, en S. cerevisiae también se ha demostrado que la unión del complejo Ku a 
los telómeros es requerida para la incorporación de las proteínas Sir3 y Sir4 a las regiones 
subteloméricas al favorecer la interacción de éstas con la proteína Rap1. Además, se sabe que 
Sir3 y Sir4 compiten con Rif1 y Rif2 para unirse a Rap1. Por tanto, en condiciones normales, Ku 
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promueve el silenciamiento de los genes subteloméricos (TPE) aunque no es requerido para que 
éste se produzca cuando los telómeros son sobradamente largos o las proteínas Rif no están 
presentes en la célula (Figura 7C) (Fisher y Zakian, 2005). En S. cerevisiae, las proteínas 
implicadas en TPE (Rap1, Sir y Ku) se localizan en la periferia del núcleo formando focos que 
contienen también elementos Y´ subteloméricos y repeticiones teloméricas. Esta organización de 
los telómeros en el núcleo es parcialmente dependiente de Ku ya que, en mutantes defectivos en 
este complejo, algunos telómeros se mantienen unidos a la periferia del núcleo. Por otra parte, la 
dependencia de este fenómeno de Ku es importante en la fase G1 del ciclo celular pero no, al 
final de la fase S (Fisher y Zakian, 2005). 

Una peculiaridad del complejo Ku es que sus funciones no parecen estar evolutivamente 
conservadas (Faure et al., 2008). Mientras que algunos organismos, como S. cerevisiae, 
mantienen la participación de Ku en TPE o en protección de los extremos teloméricos, otros 
eucariotas, no. En la mayoría de las especies estudiadas, la ausencia de cualquiera de las 
subunidades del complejo Ku provocaba un dramático acortamiento de los telómeros; por el 
contrario, la eliminación de Ku en Arabidopsis thaliana resultó en telómeros largos y 
heterogéneos (Zellinger et al., 2007). En todos estos organismos, el complejo Ku está implicado 
de una u otra forma en el mantenimiento de los telómeros mediante su interacción con la 
telomerasa (Fisher y Zakian, 2005). Además, en Arabidopsis, Ku participa también en la ruta 
alternativa ALT de elongación de telómeros (Zellinger et al., 2007). 
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El objetivo principal de nuestro grupo de investigación es conocer la importancia de dos 
grandes rutas de recombinación mitótica (HR y NHEJ) en distintos aspectos de la biología de 
Candida albicans. Hasta el momento, hemos caracterizado los genes LIG4 y RAD52, implicados 
en NHEJ y HR, respectivamente, a través del análisis fenotípico de sus respectivos mutantes y, 
actualmente, estamos caracterizando RAD51, RAD59, y DLH1. 

En este trabajo, nos propusimos caracterizar el gen KU70 de C. albicans. Estudios 
realizados en levaduras y mamíferos han identificado a la proteína Ku70 como un componente 
de la maquinaria de NHEJ a la que han atribuido, además, distintas funciones en los telómeros 
que contribuyen al mantenimiento de su longitud. 

Por ello, nos planteamos los siguientes objetivos: 

1. Identificación y clonación del homólogo de KU70 en C. albicans. 

2. Obtención mutantes defectivos en Ku70 en C. albicans mediante la interrupción de 
los dos alelos del gen CaKU70 y su posterior reintegración en su propio locus con objeto 
de caracterizar dicho gen. 

3. Análisis fenotípico de dichos mutantes y sus correspondientes revertientes: 

3.1 Velocidad de crecimiento, morfología celular, termosensibilidad y reparación de 
daño al DNA. 

3.2 Mantenimiento de telómeros 
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1. CEPAS MICROBIANAS Y MEDIOS DE CULTIVO 
 
 

Las cepas utilizadas en este trabajo se muestran en la siguiente tabla: 

Cepas Genotipo relevante Cepa parental Referencia 

C. albicans    

BWP17 ura3∆::imm434/ura3∆::imm434, 

his1∆::hisG/his1∆::hisG, 

arg4∆::hisG/arg4∆::hisG 

CAI4 Wilson et al., 
1999 

LCF1 ura3∆::imm434/ura3∆::imm434, 

his1∆::hisG/his1∆::hisG, 

arg4∆::hisG/arg4∆::hisG, 

KU70/ku70∆::hisG-URA3-hisG 

BWP17 * 

LCF1.1 ura3∆::imm434/ura3∆::imm434, 

his1∆::hisG/his1∆::hisG, 

arg4∆::hisG/arg4∆::hisG, 

KU70/ku70∆::hisG 

LCF1 * 

LCF2 ura3∆::imm434/ura3∆::imm434, 

his1∆::hisG/his1∆::hisG, 

arg4∆::hisG/arg4∆::hisG, 

ku70∆::hisG-URA3-hisG/ku70∆::hisG 

LCF1.1 * 

LCF2.1 ura3∆::imm434/ura3∆::imm434, 

his1∆::hisG/his1∆::hisG, 

arg4∆::hisG/arg4∆::hisG, 

ku70∆::hisG/ku70∆::hisG 

LCF2 * 

Tert ura3∆::imm434/ura3∆::imm434, 

his1∆::hisG/his1∆::hisG, 

arg4∆::hisG/arg4∆::hisG, 

tert∆::hisG/tert∆::hisG 

BWP17 Steinberg-
Neifach y Lue, 
2006 

LNL1 ura3∆::imm434/ura3∆::imm434, 

his1∆::hisG/his1∆::hisG, 

arg4∆::hisG/arg4∆::hisG, 

tert∆::hisG/tert∆::hisG 

KU70/ku70∆::hisG-URA3-hisG 

Tert * 

LNL1.1 ura3∆::imm434/ura3∆::imm434, LNL1 * 
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his1∆::hisG/his1∆::hisG, 

arg4∆::hisG/arg4∆::hisG, 

tert∆::hisG/tert∆::hisG 

KU70/ku70∆::hisG 

LNL2 ura3∆::imm434/ura3∆::imm434, 

his1∆::hisG/his1∆::hisG, 

arg4∆::hisG/arg4∆::hisG, 

tert∆::hisG/tert∆::hisG 

ku70∆::hisG-URA3-hisG/ku70∆::hisG 

LNL1.1 * 

LNL2.1 ura3∆::imm434/ura3∆::imm434, 

his1∆::hisG/his1∆::hisG, 

arg4∆::hisG/arg4∆::hisG, 

tert∆::hisG/tert∆::hisG 

ku70∆::hisG/ku70∆::hisG 

LNL2 * 

TAP-KU70 ura3∆::imm434/ura3∆::imm434, 

his1∆::hisG/his1∆::hisG, 

arg4∆::hisG/arg4∆::hisG, 
KU70/KU70-TAP-URA3 

BWP17 Cepa cedida por 
el Dr. Neal F. 
Lue 

TAP-KU80 ura3∆::imm434/ura3∆::imm434, 

his1∆::hisG/his1∆::hisG, 

arg4∆::hisG/arg4∆::hisG, 
KU80/KU80-TAP-URA3 

BWP17 Cepa cedida por 
el Dr. Neal F. 
Lue 

CAF2 ura3∆::imm434/URA3 SC5314 Fonzi e Irwin, 
1993 

CAI4 ura3∆::imm434/ura3∆::imm434 CAF2 Fonzi e Irwin, 
1993 

CEA2.5 ura3∆::imm434/ura3∆::imm434, 
lig4∆::hisG/lig4∆::hisG 

CAI4 Andaluz et al., 
2001 

TCR2.1 ura3∆::imm434/ura3∆::imm434, 

rad52∆::hisG-URA3-hisG/rad52∆::hisG 

CAI4 Ciudad et al., 
2004 

TCR2.1.1 ura3∆::imm434/ura3∆::imm434, 

rad52∆::hisG/rad52∆::hisG 

CAI4 Ciudad et al., 
2004 

EAT2 ura3∆::imm434/ura3∆::imm434, 

lig4∆::hisG/lig4∆::hisG, 

rad52∆::hisG-URA3-hisG/rad52∆::hisG 

CAI4 Ciudad et al., 
2004 

LCD1A, LCD1B y 
LCD1C 

ura3∆::imm434/ura3∆::imm434, 

KU70/ku70∆::hisG-URA3-hisG 

CAI4 * 
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LCD1A.1, LCD1B.1 y 
LCD1C.1 

ura3∆::imm434/ura3∆::imm434, 

KU70/ku70∆::hisG 

LCD1A, LCD1B y 
LCD1C, 
respectivamente 

* 

LCD3A, LCD3B y 
LCD3C 

ura3∆::imm434/ura3∆::imm434, 
KU70/KU70::URA3-hisG 

LCD1A.1, LCD1B.1 y 
LCD1C.1, 
respectivamente 

* 

LCD2A ura3∆::imm434/ura3∆::imm434, 

ku70∆::hisG-URA3-hisG/ku70∆::hisG 

LCD1A.1 * 

LCD2A.1 ura3∆::imm434/ura3∆::imm434, 

ku70∆::hisG/ku70∆::hisG 

LCD2A * 

LCD3A.1 ura3∆::imm434/ura3∆::imm434, 

ku70∆::hisG/KU70::URA3-hisG 

LCD2A.1 * 

SAT1.5 y SAT1.6 ura3∆::imm434/ura3∆::imm434, 
KU70::SAT1/KU70::URA3-hisG 

LCD3A.1 * 

MLE1 ura3∆::imm434/ura3∆::imm434, 

lig4∆::hisG/lig4∆::hisG, 

KU70/ku70∆::hisG-URA3-hisG 

CEA2.5 * 

MLE1.1 ura3∆::imm434/ura3∆::imm434, 

lig4∆::hisG/lig4∆::hisG, 

KU70/ku70∆::hisG 

MLE1 * 

MLE2 ura3∆::imm434/ura3∆::imm434, 

lig4∆::hisG/lig4∆::hisG, 

ku70∆::hisG-URA3-hisG/ku70∆::hisG 

MLE1.1 * 

MLE2.1 ura3∆::imm434/ura3∆::imm434, 

lig4∆::hisG/lig4∆::hisG, 

ku70∆::hisG/ku70∆::hisG 

MLE2 * 

JLT1 ura3∆::imm434/ura3∆::imm434, 

ku70∆::hisG/ku70∆::hisG , 

RAD52/rad52∆::hisG-URA3-hisG 

LCD2A.1 * 

JLT1.1 ura3∆::imm434/ura3∆::imm434, 

ku70∆::hisG/ku70∆::hisG , 

RAD52/rad52∆::hisG 

JLT1 * 

JLT2 ura3∆::imm434/ura3∆::imm434, 

ku70∆::hisG/ku70∆::hisG , 

rad52∆::hisG-URA3-hisG/rad52∆::hisG 

JLT1.1 * 

JLT2.1 ura3∆::imm434/ura3∆::imm434, 

ku70∆::hisG/ku70∆::hisG , 

JLT2 * 
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rad52∆::hisG/rad52∆::hisG 

Auxótrofos His- ura3∆::imm434/ura3∆::imm434, 

ku70∆::hisG/ku70∆::hisG , 

rad52∆::hisG/rad52∆::hisG 

JLT2.1 * 

Auxótrofos His- ura3∆::imm434/ura3∆::imm434, 

ku70∆::hisG/ku70∆::hisG , 

rad52∆::hisG/rad52∆::hisG 

TCR2.1.1 * 

S. cerevisiae    

ku70∆ BY4741; Mat a; his3∆1; leu2∆0; met15∆0; 

ura3∆0; YMR284w::kanMX4 

  

Escherichia coli    

JM109 RecA1 endA1 gyrA96 thi hsdR17 (rk-, mk
+) 

supE44A(lac-proAB) relA1 

[F’traD36 proAB laclq ZDM15] λ- 

  

(*) Construidas en el presente trabajo. 
Tabla 1. Cepas de C. albicans, S. cerevisiae y E. coli utilizadas. 

 

Las cepas de C. albicans y S. cerevisiae se crecieron en medio rico YPD (Yeast Peptone 
Dextrose) (2% Glucosa, 1% Extracto de levadura, 2% Peptona bacteriológica) o en medio 

sintético SD (0.7% YNB sin aminoácidos, 2% Glucosa) suplementado o no con uridina (25µg/ml), 
histidina (0.58µg/ml) y arginina (0.51 µg/ml). Durante la construcción de los distintos mutantes 
de C. albicans, los transformantes Uri+ fueron seleccionados en medio SD sin uridina y las cepas 
Uri-, en medio 5’-FOA (2% Glucosa, 0.7% YNB con aminoácidos, 0.1% ácido 5’-fluororótico, 

25µg/ml uridina) (Boeke et al., 1984; Andaluz et al., 2001; Ciudad et al., 2004). Los 
transformantes resistentes a la nourseotricina se crecieron en medio YPD suplementado con 200 
µg/ml de este antibiótico (Werner Bioagents, Jena, Alemania) (Reuss et al., 2004). La formación 
de hifas en C. albicans se indujo a 37ºC en medio YPD suplementado con un 10% de suero 
bovino y a 30ºC en los medios M-199 (3.57% Hepes, 0.98% M-199, 2% agar, pH 7–7.2) y Spider 
(1% manitol, 1% nutrient broth, 0.2% K2HPO4, 1.36% agar, pH 7). Los medios sólidos se 
obtuvieron por adición de un 2% de agar bacteriológico. 

Las cepas de E coli se crecieron en medio LB (Luria Bertani) (1% Bactotriptona, 0.5% 
Extracto de levadura, 1% NaCl, ajustado a un pH 7.5 con NaOH 0.1 N) líquido ó sólido (adición 
de 1.5% de agar bacteriológico). Cuando fue necesario, el medio se suplementó con ampicilina 

(100µg/ml). 
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2. MANTENIMIENTO DE LOS MICROORGANISMOS 
 
 

Los cultivos axénicos de las cepas fúngicas y bacterianas se mantuvieron durante largos 
periodos de tiempo a -80ºC en glicerol al 16% y 40%, respectivamente. La recuperación desde 
tales condiciones se hizo en medios sólidos a 30ºC en el caso de C. albicans y S. cerevisae, y a 
37ºC, en el caso de E. coli. 

 
 

3. PLÁSMIDOS UTILIZADOS 
 
 

Todos los plásmidos se utilizaron para la clonación de fragmentos de DNA y su 
amplificación en E. coli. Poseen el gen de resistencia a ampicilina y un origen replicativo en E. 
coli. 
 

3.1 pGEM 7Zf (+) 
 
 

Tiene un tamaño aproximado de 3000 pb (Figura 8, panel izquierdo) y una región con 
secuencias únicas de corte para varias endonucleasas de restricción localizada entre el promotor 
y el gen estructural lacZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Estructura de los vectores pGEM 7Zf (+) (izquierda) y pMB7 (derecha). 
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3.2 pMB-7 y pMBX 
 
 

El plásmido pMB-7 tiene un tamaño de 6.7 Kb y procede del plásmido pUC18. Contiene 
el casete hisG-URA3-hisG, en el que el gen URA3 de C. albicans esta flanqueado por dos 
repeticiones directas del gen hisG de Salmonella Typhimurium (Fonzi e Irwin, 1993) (Figura 8, 
panel derecho). 

El plásmido pMBX procede del pMB7 por tratamiento con la endonucleasa de restricción 
XbaI para eliminar una de las copias de hisG (Ciudad, 2003). 

 

3.3 pNIM1 
 
 

Construido por Park y Morschhauser (2005), este plásmido contiene el gen SAT1, que 
confiere a C. albicans resistencia a nourseotricina, el sistema de expresión génica inducible por 
tetraciclina (Tet) y el gen que codifica para la proteína GFP o proteína verde fluorescente. La 
localización en el plásmido de estos componentes se esquematiza en la figura 9. 

 
 
 
 
 
 

Figura 9. Estructura del casete contenido en vector pNIM1. Park y Morschhauser (2005) 

 

3.4 p356 y p3365 
 
 

Estos plásmidos proceden del vector pUC18. p356 contiene el fragmento SfiI 4H y 
p3365, el fragmento SfiI 4N, ambos del cromosoma 4 de C. albicans. El tratamiento de estos 
plásmidos con la enzima de restricción HindIII liberó los genes MNN42 e HIS5 de C. albicans, 
respectivamente. Estos genes fueron utilizados como sondas en las hibridaciones realizadas 
para el análisis de cariotipos de los auxótrofos His-. 
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4. OLIGONUCLEÓTIDOS Y PROGRAMAS DE PCR 
UTILIZADOS 

 
 

Los oligonucleótidos utilizados en este estudio se muestran en la siguiente tabla: 

Amplificación y secuenciación de la ORF19.1135 

Oligonucleótido Secuencia 5’-3’ Posición en la 
ORF* 

HDF-AF AGCGAGCTCTAGAATCTCGACTACTG -416 

HDF-BR CCCAAGCTTCTGCCAAGGTGGGAGATGAA +2881 

HDF-1F CGACTACTGATTAATCGATGAATA -380 

HDF-1R CAGCACCAACAGTGGCATCAATCT +2188 

HDF-A2F GACTTGAAAGTGGGGAAACAATCACA +433 

HDF-B2R TCTCGAGGATCATAATGCAGAAGTTC +1970 

HDF-A3F GGATTTGAGATTGGTGGTGGACAAGA +1246 

HDF-B3R CTAATTCCTGCTTCCTCTTTACGATC +1241 

HDF-A4F TGGAACTTAAACCTTCACAAAGACCA +2030 

HDF-B4R GCGTTTGAGTCTGGGTTTGGGTTTCA +487 

HDF-5F GTACTGGATTTGAACGATTATTTCA +293 

HDF-5R CAGTCCCACCAGCTCCTCCTTCTT +1432 

HDF-6F CGGTGACGATAACAATAATGATGAT +849 

HDF-6R CCAAACCATTCTTCGTTTATTGAA +597 

HDF-7F GCTTCATTGTATCGATCATGTGTGAA +1618 

HDF-7R GCCAACTCATGATAAAGTCAATTGGT +10 

Disrupción del gen KU70  

Oligonucleótido Secuencia 5’-3’ Posición en la 
ORF* 

HDF-AF AGCGAGCTCTAGAATCTCGACTACTG 
                SacI 

-416 

HDF-AR GGAAGATCTTCCAATCCCAGTACTTCTAG 
            BglII 

+233 

HDF-BF ACGCGTCGACGCCACTGTTGGTGCTGAATG 
            SalI 

+2881 

HDF-BR CCCAAGCTTCTGCCAAGGTGGGAGATGAA 
            HindIII 

+2881 
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Detección de telómeros a partir de DNA genómico  

Oligonucleótido Secuencia 5’-3’  

CaC2 ACACCAAGAAGTTAGACATCCGTACACCAAGAAGTTAGACATCCGT  

Cuantificación de los niveles de expresión mediante RT-PCR  

Oligonucleótido Secuencia 5’-3’ Posición en la 
ORF* 

RT-F GGTTTAGAGACATTTCCCATTTCA +1457 

RT-R CCAGGCAAGGCTCTCACATCT +1839 

ACT-F GCTGCTTTAGTTATCGATAACGG +677 

ACT-R CTGGAGCAACTCTCAATTCATTG +956 

Construcción del casete de integración con el marcador SAT1  

Oligonucleótido Secuencia 5’-3’ Posición en la 
ORF* 

SAT1F TACAACGAGCATGCCAGCGTCAAAACTAG 
                      SphI 

 

SAT1R CTAGTGATTTGGTACCAGGACCACCTTTG 
                            KpnI 

 

KU70_3’F ATGAGATTGCATGCCACTGTTGGTGCTGAAGT 
                        SphI 

+2175 

KU70_3’R GGCTAGGGCCCCTGCCAAGGTGGGAGATGAA 
                 ApaI 

+2888 

Síntesis de la sondas específicas de DNA ribosomal  

Oligonucleótido Secuencia 5’-3’  

5.8sF GTTTTTCTTTGAAACTTGCTTTGGCGGTGGGCCCAGCCTGC 
 

5.8sR GGTCAAAGTTTGAAGATATACGTGGTGGACGTTACCGCCGCAAGC  

28sF GGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAG 
 

28sR CTATTCCTTCCTGTGGATTTTCAAGGACCGTCGTAAGCGCACCGG  

5sF CTCTGGGGGAGAATACATAGAAAATTTCTTGGCGGGACGACATAG 
 

5sR GAGCCCTAAAAGTGAATTTGGTCACGTGAGAGACAGCAGATAAGG  
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Síntesis de sondas para la detección de RFLP y análisis de cariotipo  

Oligonucleótido Secuencia 5’-3’ Posición en la 
ORF* 

CZF1-F CACAATCTGTAGGTTACCTAG +368 

+749 CZF1-R TGCTGCTCTGATGGAGACAA 

PHR1-F TAAACGTGACGTCAAGTATT +246 

+690 PHR1-R ACGATCATCTAATGAACCAC 

RBT7-F GAGTGAAAAATAAGTGACGAAC -32 

+970 RBT7-R TTAGGATGTACCACACTTCATC 

VMA6-F GGCCTCTTAACTTCCAACCAAT +67 

+476 VMA6-R GGGGCCAAAGGAGTGTCTATCA 

Síntesis de sondas para la detección de TER y U1 en el ensayo de IP  

Oligonucleótido Secuencia 5’-3’ Tamaño 

CaTER 550-up CCCATATTCAATGCTCTTGGAGTGTG 
350 bp 

CaTER 3100-R CTCCACAAGGTATCATACAAATTATGG 

U1 SnRNA-F GAGAAATTACAGGAGATCAAGTAG 
233 bp 

U1 SnRNA-R GAAATAAATCAAAAATTAAAAGACC 

Tabla 2. Oligonucleótidos utilizados en este estudio. 
*Se tomó posición 0 la A del condón ATG de iniciación. 

 

El programa estándar de PCR para la amplificación de los fragmentos de DNA fue: 1 min 

a 94°C, 35 ciclos [1 min a 95°C, 1 min y 30 seg a una temperatura que varía en función de la 

pareja de oligonucleótidos (ver tabla 3), 1 min y 30 seg(*) a 72°C] y 10 min a 72°C. 

Para la amplificación de los fragmentos de Ter1 y U1, la reacción de RT-PCR de 20 µl 
se sometió a un programa de 30 min a 50ºC, 23 ciclos [30 seg a 94ºC, 30 seg a 50ºC, 30 seg a 
68ºC], y, por último, 5 min a 68ºC. A continuación, se tomaron 14 µl de esta reacción y se 
expusieron, de nuevo, a 3 ciclos [30 seg a 94ºC, 30 seg a 50ºC, 30 seg a 68ºC]. 

 

 

(*) Nótese que el tiempo de elongación fue variable dependiendo de la longitud del fragmento a amplificar 
(aproximadamente 30 seg por cada 1000 pb). 
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Pareja de 
oligonucleótidos 

Tm Tamaño del 
fragmento 

Pareja de 
oligonucleótidos 

Tm Tamaño del 
fragmento 

HDF-A2F 52ºC 808 pb KU70_3F 55ºC 711 pb 

HDF-B3R   KU70_3R   

HDF-AF 52ºC 631 pb 5.8sF 55ºC 427 pb 

HDF-AR   5.8sR   

HDF-BF 52ºC 708 pb 28sF 55ºC 1019 pb 

HDF-BR   28sR   

SAT1F 

SAT1R 

55ºC Aprox. 1700 pb 5sF 

5sR 

45ºC 1055 pb 

CZF1-F 

CZF1-R 

52ºC 382 pb PHR1-F 

PHR1-R 

52ºC 425 pb 

RBT7-F 52ºC 1009 pb VMA6-F 50ºC  410 pb 

RBT7-R   VMA6-R   

Tabla 3. Temperatura de anillamiento de las parejas de oligonucleótidos indicadas y tamaño 
correspondiente al fragmento amplificado. 

 
 
 

5. TRANSFORMACIONES 
 

5.1 Transformación de E. coli 
 
 

El método de transformación utilizado para E. coli, basado en el tratamiento de las 
células por choque térmico, fue descrito por Kushner (1988). 

 

5.2 Transformación de C. albicans 
 
 

5.2.1 Transformación por electroporación 

Las células procedentes de un cultivo en fase exponencial (D.O.600nm entre 1-1.2) se 
mantuvieron en 25 ml de una solución de Acetato de Litio (0.01 M Tris-HCl pH 8, 0.1 M Acetato 
de Litio, 0.01 mM DTT, y 1mM EDTA) durante una hora a temperatura ambiente. Transcurrido 
este tiempo, fueron lavadas dos veces con agua estéril fría y resuspendidas en un volumen 
conveniente de Sorbitol 1 M. A continuación, una cantidad de 4×107 de células fue transformada 

con 10-20µg de DNA mediante electroporación (sistema de electroporación BTX). Se utilizó una 
resistencia de 129 ohms y un voltaje de 1,5 Kv durante 5 milisegundos. 
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5.2.2 Transformación por choque térmico 

En este caso, las células fueron sometidas a choque térmico en una solución de Acetato 
de Litio (0.1 M Acetato de Litio, 0.01 M Tris-HCl pH 8, y 1 mM EDTA) y 50% PEG-4000 según el 
protocolo descrito por Walther y Wendland (2003). 

Los transformantes seleccionados por resistencia a nourseotricina, se mantuvieron 
inicialmente en agitación en medio SD líquido sin uridina durante 2 horas a 30ºC y, después, se 
inocularon en placas de medio rico YPD con nourseotricina durante 48 horas a la misma 
temperatura. 

 
 
 

6. PROCESOS DE EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN DE 
ÁCIDOS NUCLEICOS 

 
6.1 Obtención de DNA plasmídico a partir de E. coli 

 
 

La obtención de DNA plasmídico en pequeñas cantidades a partir de E. coli se realizó 
mediante Perfectprep Plasmid Mini kit (Eppendorf) siguiendo el protocolo descrito por el 
fabricante. 

 

6.2 Aislamiento de DNA genómico de C. albicans 
 
 

La extracción se llevó a cabo mediante el método de obtención de protoplastos con 
Zymoliasa como se describió en Ciudad (2003). Además, como método alternativo, se siguió el 
protocolo “Smash and Grab” (Hoffman y Winston, 1987). 

 

6.3 Extracción de RNA de C. albicans 
 
 

La extracción de RNA se realizó a partir de cultivos en fase exponencial (D.O.600nm igual 
a 0.5) a través de dos métodos alternativos: mediante fricción por perlas o mediante extracción 
con fenol acídico (pH 5) a 65ºC. En ambos casos, se trabajo a una temperatura de 4ºC. 

 
6.3.1 Extracción por lisis mecánica 

Las células se lisaron de forma mecánica por fricción con bolas de vidrio (0.425- 0.600 
mm de diámetro, Sigma) en solución PCI (fenol:cloroformo:isoamílico, 24:24:1) y agentes 
desnaturalizantes (solución LETS [0.1 M LiCl, 10 mM EDTA, 0.2% SDS, 10 mM Tris-HCl a pH 
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7.4]) en el Fast-Prep (Bio101) durante cuatro pulsos de 30 segundos a una intensidad de 5.5. 
Transcurridos los pulsos, se realizaron tres extracciones con solución PCI a la suspensión de 
células rotas. A continuación, se procedió a la precipitación del RNA en la fase acuosa con 5 M 
LiCl y etanol al 96% a -20ºC durante toda la noche. Antes de diluir el RNA obtenido en agua 
DEPC, el precipitado se lavó con etanol al 70%. 

 
6.3.2 Extracción con fenol acídico 

Las células en solución TES (10 mM Tris-HCl, pH 7.5, 10 mM EDTA, 0.5% SDS) y fenol 
acídico (pH 5) son mantenidas a 65ºC durante 1 hora. Tras este tiempo, se realizaron dos 
extracciones con fenol acídico (pH 5) y una con cloroformo. Por último, se precipitó la fase 
acuosa con 3 M de Acetato sódico (pH 5.3) y etanol al 96%, y seguidamente se lavó con etanol 
al 70%. El RNA fue resuspendido en 50 µl de agua DEPC. Este método es muy apropiado para 
la obtención de cantidades reproducibles de RNA de varias muestras. 

 

6.4 Valoración de la concentración de ácidos nucleicos 
 
 

La concentración de DNA y RNA se calculó por medición en el espectofotómetro (XL-
1000UV Crosslinker, Spectronics Corporation) a una longitud de onda de 260 nm (D.O.260nm de 1 
equivale a 50 µg/µl de DNA o 40 µg/µl de RNA) (Maniatis et al., 1982). 

 

6.5 Purificación de fragmentos de DNA 
 
 

El aislamiento y purificación de fragmentos específicos de DNA a partir de geles de 
agarosa se realizó con el kit “Gene-Clean II” (Q Biogene) siguiendo las indicaciones del 
fabricante. 

La purificación de moléculas de DNA sintetizadas por PCR se llevó a cabo mediante el 
uso del kit “QIAquick PCR Purification” de QUIAGEN. 
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7. MANIPULACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS 
 

7.1 Amplificación de fragmentos de DNA por PCR (reacción en cadena de la 
polimerasa) 
 
 

Utilizamos un termociclador TGradient (Biometra). La reacción consiste generalmente en 
una mezcla tamponada, normalmente de 25 µl, que contiene MgCl2 (2.5 mM), dNTPs (Biotools) 
(200 µM), entre 0.1 y 0.5 µg de DNA genómico o plasmídico, oligonucleótidos específicos (0.8 
µM cada uno) y entre 0.5-1 unidad de la enzima Taq-DNA polimerasa. 

La amplificación en condiciones de alta fidelidad se realizó con las polimerasas 
TripleMaster PCR System (Eppendorf) o Expand High FidelityPLUS PCR System (Roche). En el 
resto de los procesos, se utilizó la polimerasa de Biotool. 

 

7.2 Secuenciación de DNA 
 
 

La secuenciación de moléculas de DNA fue realizada en el Servicio de Secuenciación de 
la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense (Madrid) utilizando un secuenciador 
automático ABI Prism; Applied Biosystems. 

 

7.3 Clonación de fragmentos de DNA. 
 

Para la integración de fragmentos de DNA en vectores se utilizó la enzima DNA ligasa 
del bacteriófago T4 (Fermentas). Las reacciones se mantuvieron a 15ºC durante 8-10 horas. La 
cepa JM109 se transformó (ver apartado 5.1 de Materiales y Métodos) con las construcciones 
resultantes con objeto de amplificarlas en E. coli para su posterior comprobación. 

 

7.4 Marcaje radiactivo de fragmentos de DNA. 
 
7.4.1 Reacción catalizada por el fragmento Klenow de la DNA polimerasa de E. coli 

Se utilizó el kit “Random Primed DNA Labeling Kit” de Roche y el nucleótido (α32P) dCTP 
(actividad específica > 3000 Ci/mmol) de PerkinElmer. La reacción tamponada de 20 µl contenía 
25 ng de DNA específico desnaturalizado por calentamiento a 95ºC durante 10 minutos y 
enfriamiento rápido en hielo, una solución 1x de hexanucleótidos, el resto de los 
desoxinucleótidos (dATP, dTTP y dGTP) (25 µM) y 2 unidades del fragmento Klenow de la DNA 
polimerasa de E. coli. El marcaje se realizó a 37ºC durante 30 minutos. Transcurrido este tiempo, 
se eliminó la radiactividad no incorporada mediante purificación con el kit MicroSpinTM G-50 



Materiales y Métodos 

 

54 

 

Columns (GE, Healthcare), específico para la eliminación de los nucleótidos no marcados 
radiactivamente. 

 
7.4.2 Reacción Kinasa 

Se llevo a cabo para el marcaje radiactivo de la sonda específica telomérica de C. 
albicans CaC2 (Tabla 2) y de los patrones de peso molecular (Fermentas) previamente tratados 
con CIAP (Calf Intestine Alkaline Phosphatase) (Fermentas). Para este marcaje, se utilizó el 
radiactivo (γ32P) ATP (actividad específica > 3000 Ci/mmol) de PerkinElmer y la enzima 
Polinucleótido kinasa de Roche. En cada reacción, 10 unidades de enzima catalizaron la 
incorporación del fosfato radiactivo a 50 ng de DNA durante 30 minutos a 37ºC. La radiactividad 
no incorporada se elimino de la forma ya descrita. 

 

7.5 Hibridación de ácidos nucleicos 
 
7.5.1 Análisis Southern blot 

Las muestras de DNA genómico se trataron con las endonucleasas de restricción 
adecuadas en cada caso y los fragmentos de DNA se separaron mediante electroforesis en 
geles de agarosa (Panreac) al 0.7% en tampón 1x TAE [(4.84% (p/v) Tris-Base, 1.124% (v/v) 
Ácido Acético, 1 mM EDTA, pH 8)]. 

El gel se trató, en primer lugar, con una solución de depurinización (0.25 N HCl) durante 
15 minutos con objeto de romper los fragmentos de alto peso molecular en otros de menor 
tamaño; seguidamente, durante 30 minutos con una solución 0.5 N NaOH/1.5 M NaCl para 
desnaturalizar el DNA; y, por último, con una solución de neutralización (1 M NH4OAc, 0.02 N 
NaOH) otros 30 minutos. Todos los tratamientos se realizaron en agitación suave y temperatura 
ambiente. La trasferencia del DNA a una membrana de nitrocelulosa (Pall Corporation) se realizó 
por capilaridad durante toda la noche a temperatura ambiente. El DNA transferido se fijo a la 
membrana mediante exposición a 1200 Jm-2 de luz UV en un Spectro Linker (XL-1000UV 
Crosslinker, Spectronics Corporation). 

Como paso previo al proceso de hibridación, la membrana se mantuvo durante 30 
minutos a 65ºC en una solución que contenía 1% (p/v) BSA fracción V, 3.6% (p/v) Na2HPO4, 
0.2% (v/v) H3PO4 al 85%, 1 mM EDTA, 1% SDS, 0.25 M NaCl ajustado a un pH entre 7-7.5 y 

100µg/ml DNA de esperma de salmón (Stratagene), previamente desnaturalizado por calor a 
95ºC durante 10 minutos, para evitar la unión inespecífica de la sonda. Tras previa 
desnaturalización a 95ºC en los casos de los fragmentos bicatenarios, la sonda marcada 
radiactivamente se añadió a dicha solución. La hibridación se mantuvo a 65ºC durante 4-12 
horas. 

Transcurrido este tiempo, se realizaron tres lavados de 15 minutos a temperatura 
ambiente con una solución 0.5x SSC/0.5% SDS [20x SSC contiene 87.65 g de NaCl, 44.1 g de 
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citrato sódico en un litro de agua milli-Q ajustado a pH 7.2 con NaOH 10N]. Todas las 
hibridaciones se llevaron a cabo en contenedores cilíndricos (Biometra) y horno de hibridación 
con soporte rotatorio (Biometra). Una pantalla (Bio-Rad) se expuso a la señal radiactiva entre 5 y 
24 horas antes de su revelado en un Molecular Imagen FX (Bio-Rad Laboratorios). En los casos 
en los que fue necesario, se cuantificó la señal con el software Corel DRAW Graphics Suite X3. 

7.5.2 Análisis Northern blot 

Esta técnica se utilizó para analizar la expresión de genes en C. albicans. Para ello, 12 
µg de RNA total fueron desnaturalizados a 65ºC durante 10 minutos en 1x tampón de RNA (0.02 
M MOPS, 5 mM AcNa, 1 mM EDTA ajustado a pH 7 con NaOH 10N), 50% formamida (v/v) y 
15% formaldehido (v/v) al 37% (p/v). El RNA desnaturalizado se sometió a electroforesis en un 
gel al 1% agarosa y 15% de formaldehído en 1x tampón de RNA a 50 V durante 4 horas 
aproximadamente. Concluida la electroforesis, se realizaron varios lavados del gel con agua 
destilada con objeto de eliminar el exceso de formaldehido. La tinción con bromuro de etididio 
(0.3 µg/ml) nos permitió comprobar el estado del RNA en el gel antes de su transferencia a una 
membrana de nitrocelulosa (Pall Corporation), que previamente había sido equilibrada junto al 
gel en una solución de 2x SSC durante 10 minutos en agitación. Transcurrida la transferencia, 
las muestras de RNA se fijaron al gel por exposición a luz UV, tal y como se describió en el 
apartado anterior. 

La hibridación de la membrana con la sonda radiactiva se realizó a 65ºC durante 4-12 
horas en una solución que contenía 0.4 M NaCl/80 mM PO4Na, pH 6.5/4 mM EDTA/10% (p/v) 
Dextran sulfato/0.2% (p/v) SDS. Por último, se realizaron dos lavados de 20 minutos a 65ºC con 
una solución 5x SSC/0.1% SDS y otros dos lavados del mismo tiempo y a la misma temperatura 
con la solución 0.1x SSC/0.1% SDS. Para revelar y cuantificar se procedió de la forma ya 
descrita. 

 

7.6 RT-PCR cuantitativa 
 

100 µg de RNA total se trataron con DNasa libre de RNasa (1 U/10 µg de RNA) (Roche) 

durante 45 minutos a 37°C inactivando posteriormente la enzima mediante tratamiento con la 

mezcla fenol:cloroformo:isoamílico (24:24:1). A partir de 10 µg de RNA tratado se sintetizó cDNA 
total en una reacción catalizada por la enzima SuperScriptTMII RNase H-Reverse Transcriptase 

(Invitrogen) durante 2 horas a 42°C [15 µl de reacción contenían: 1X tampón de 

retrotranscriptasa, oligonucleótido iniciador (0.4 µg/µl), dNTP (50 µM), DTT (10 µM), 10 U 
inhibidor de RNasa (Fermentas) y 150 U de retrotranscriptasa]. Una vez finalizada la reacción de 

retrotranscripción, se indujo la degradación del RNA por adición de 7.5 µl de 0.1 N NaOH y 

calentamiento a 70°C durante 10 minutos. Tras neutralizar la solución con 7.5 µl de 0.1 N HCl, 
se precipitó el cDNA resultante de la forma habitual. A partir del cDNA obtenido se amplificó por 
PCR cuantitativa en el MyiQTM Single Color Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad) y en 
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reacciones separadas fragmentos internos de los genes CaKU70 y CaACT con las parejas de 
oligonucleótidos RT-F/RT-R y ACT-F/ACT-R (Tabla 2) respectivamente, utilizando  el programa 

de amplificación (3 min 95°C; 40 ciclos [45 seg 95°C, 1 min 55°C, 1 min 72°C, 10 seg 82°C]; 1 

min 95°C; 1  min 60°C y 71 ciclos [10 seg 60°C]). Se realizaron triplicados de las distintas 
reacciones con la cantidad de cDNA adecuada para asegurar la linealidad de la amplificación 

(una reacción de 25 µl contenía el cDNA de la cepa correspondiente, 0.4 µM de oligonucleótidos 

y 12. 5 µl de iQTM SYBR Green Supermix  de Bio-Rad). A partir de los valores TC (Threshold  
Cycle) obtenidos se realizó una cuantificación relativa de la expresión de CaKU70 en 
comparación con la de CaACT según el modelo matemático descrito por Pfaffl (2001). 

 
 
 

8. TRATAMIENTO CON MMS Y LUZ UV 
 
 

A partir de cultivos líquidos de las distintas cepas crecidas a 30ºC hasta D.O.600nm igual a 
1, se realizaron diluciones seriadas (factor de dilución igual a 5). Para ensayar la sensibilidad al 
compuesto mutagénico MMS, se utilizaron 5 µl de cada dilución para inocular placas de medio 
rico YPD sin o con distintas concentraciones del mutágeno. En el análisis de sensibilidad a luz 
UV, placas de YPD inoculadas de la misma forma fueron irradiadas con 25 Jm-2 de luz UV. 
Como control se utilizaron duplicados de los inóculos sin irradiar. En ambos ensayos, las placas 
inoculadas fueron incubadas a 30ºC durante 24 o 36 horas antes de ser fotografiadas. 

 
 
 

9. ANÁLISIS DE TELÓMEROS 
 

9.1 En condiciones desnaturalizantes 
 
 

Para el análisis de telómeros a través de múltiples generaciones, a partir del cultivo de -
80ºC de cada una de las cepas se inoculó por agotamiento una placa de YPD sólido (pase 1). Se 
utilizó una colonia aislada de este primer cultivo para inocular de nuevo por agotamiento una 
nueva placa de YPD (pase 2). Este procedimiento se repitió varias veces hasta alcanzar el 
número de pases establecido en cada experimento. En los pases indicados en cada ensayo, la 
misma colonia utilizada para inocular la siguiente placa fue usada para inocular también 20 ml de 
medio YPD líquido. Los cultivos fueron mantenidos a 30ºC y las células recolectadas tras 24 
horas de crecimiento. Se aisló DNA genómico como se ha descrito previamente y, 
posteriormente, se trató con una combinación de las endonucleasas de restricción AluI y NlaIII, 
que no reconocen secuencias de corte en los telómeros de C. albicans. Los fragmentos de 
restricción fueron separados por electroforesis en un gel de agarosa (Panreac) al 0.8%, 
transferidos a una membrana de nitrocelulosa y sometidos a análisis Southern (ver apartado 
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7.5.1 de Materiales y Métodos). Se utilizó como sonda el oligonucleótido CaC2 marcado 
radiactivamente por la polinucleótido kinasa (Tabla 2 y ver apartado 7.4.2 de Materiales y 
Métodos). Este oligonucleótido contiene la secuencia repetitiva en los telómeros de C. albicans 
(Singh et al., 2002). 

En el estudio de la longitud de los telómeros a altas temperaturas, el protocolo fue el 
mismo pero las células fueron siempre incubadas a 42ºC hasta el pase 8, a partir del cual se 
restauró la temperatura habitual (30ºC). 

 

9.2 En gel 
 
 

Los ensayos de hibridación en gel en condiciones no desnaturalizantes se realizaron por 
el método descrito por Dionne y Wellinger (1996) con algunas modificaciones por Steinberg-
Neifach y Lue (2006). 

Como en el caso anterior, el DNA genómico se trató con las endonucleasas de 
restricción AluI y NlaIII; y los fragmentos resultantes se separaron mediante eletroforesis en un 
gel de agarosa (Panreac) al 0.9%. A continuación, el gel se secó en una bomba de vacío durante 
una hora a temperatura ambiente y después se hibridó con la sonda radiactiva CaC2. En este 
caso, la prehibridación e hibridación se realizaron en la solución del análisis Southern (ver 
apartado 7.5.1 de Materiales y Métodos) en periodos de una hora y 3 horas, respectivamente, a 
55ºC. Por último, se realizaron 3 lavados del gel de 20 minutos cada uno en una solución 4 x 
SSC a temperatura ambiente y otros 3 veces en una solución 4x SSC/0.1%SDS a 55ºC antes de 
su exposición y revelado. 

Tras el revelado, el DNA se desnaturalizó mediante tratamiento del gel durante una hora 
con una solución 0.6 M NaCl/0.2 M NaOH, y después se neutralizó durante una hora con una 
solución 1.5 M NaCl/0.5 M Tris, pH 7.4. Por último y tras un lavado de 30 minutos con agua 
destilada, el DNA desnaturalizado en el gel fue rehibridado con la misma sonda. 

 
 
 

10. INMUNOPRECIPITACIÓN DE LAS PROTEÍNAS Ku70 
Y Ku80 Y ANÁLISIS RT-PCR 

 
 

En este ensayo utilizamos la solución TMG(n) (10 mM Tris-HCl [pH 8.0], 1.2 mM MgCl2, 
0.1 mM EDTA, 0.1 mM EGTA, 10% glicerol [n se refiere a la concentración en milimolar de 
acetato sódico]). 45 µl de una suspensión de bolas de vidrio unidas a Inmunoglobulina G (IgG)-
Sepharose fueron tratados con 500 µg de tRNA en 1 ml de TMG(0) a 4ºC durante 30 minutos 
para minimizar la unión inespecífica. Después de un lavado en TMG(0), las perlas fueron 
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incubadas con 6 mg del extracto proteíco celular en 1200 µl de TMG(400) y 0.05% de Tween-20 
con suave rotación a 4ºC durante 2 horas. A continuación, las bolas fueron lavadas 4 veces con 
TMG(800) y dos veces más con TMG(0) y divididas en 3 alícuotas iguales. 

Una de las alícuotas se trató con proteinasa K y con la mezcla fenol:cloroformo:alcohol 
isoamílico (24:24:1). Finalmente, el RNA total unido a la matriz se precipitó con 3.2 M Acetato 
sódico (pH 5.2) y etanol al 96%, y se lavó con etanol al 70% antes de diluirlo en agua DEPC. Los 
niveles de Ter1 fueron cuantificados por RT-PCR semicuantitativa (se utilizó el kit RT-PCR 
Master Mix de USB). Cada reacción tamponada de 20 µl contenía 0.1µl de α32P dTTP y 0.5 µM 
de los 4 oligonucleótidos específicos; los oligonucleótidos CaTER 550-up y CaTER 3100-R para 
amplificar un fragmento de 350 pb correspondiente al RNA TER1 y los oligonucleótidos U1 
SnRNA-F y U1 SnRNA-R para amplificar un fragmento de 233 pb del RNA nuclear U1 (implicado 
en procesamiento de mRNA) y utilizado como control en este ensayo (Tabla 2) (Hsu et al., 2007). 
La linealidad del ensayo se aseguró mediante la realización de dos reacciones de RT-PCR con 
distinto número de ciclos (23 y 25 ciclos), que generaron distinta cantidad de cada uno de los 
productos. Los fragmentos obtenidos fueron separados mediante electroforesis a 200V durante 2 
horas en un gel de acrilamida (1xTBE, 6% acrilamida/bisacrilamida, 0.1% APS, 0.001% TEMED). 
Transcurrido ese tiempo, se lavó el gel en una solución de 10% metanol y 10% ácido acético 
durante 10 minutos y, a continuación, se procedió al secado de dicho gel que se reveló y 
cuantificó. 

 
 
 

11. ELECTROFORESIS EN GEL BIDIMENSIONAL (2D) 
 
 

El análisis en geles bidimensionales (2D) se realizó mediante la técnica descrita por 
Brewer y Fangman con ligeras modificaciones por Cohen y Lavi (1996). DNA genómico digerido 
con las endonucleasas de restricción AluI y NlaIII o sin digerir fue separado en un gel de agarosa 
al 0.5% a 1 Vcm-1 durante toda la noche (10-14 horas). A continuación, el DNA, incluido en la 
matriz de agarosa, fue sometido a una nueva electroforesis en dirección ortogonal en un gel al 
1.2% de agarosa y 0.3 µg/ml de BrEt. Esta segunda electroforesis se realizó a 6 Vcm-1 durante 3 
horas y media. Trascurrido este proceso, el DNA fue transferido a una membrana de 
nitrocelulosa e hibridado con una sonda específica para telómeros (CaC2) o 3 sondas para la 
detección de rDNA (Tabla 2 y ver apartado 7.4.2 ó 7.4.1 de Materiales y Métodos, según 
proceda). Las condiciones de hibridación fueron las mismas que las descritas previamente para 
el análisis Southern. 
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12. OBTENCIÓN DE AUXÓTROFOS HIS- 
 
 

Los auxótrofos His-, procedentes de las cepas TCR2.1.1 y JLT2.1, se generaron de 
forma espontánea y se aislaron como se describe a continuación. 6 colonias aisladas en medio 
rico YPD de cada cepa fueron diluidas en agua. A partir de estas diluciones, se inocularon placas 
de YPD a una densidad de 50 colonias por placa aproximadamente. Se aislaron, en total, 1416 
de la cepa TCR2.1.1 y 800 colonias de la cepa JLT2.1. Tras 48 horas de incubación a 30ºC, las 

colonias en YPD fueron replicada en medio SC sin histidina suplementado con uridina (25µg/ml) 
y, seguidamente, en medio SC completo suplementado, de igual modo, con uridina. Estas placas 
se mantuvieron a 30ºC y, posteriormente, se detectaron los auxótrofos His-. El carácter 
auxotrófico His- de las colonias seleccionadas se confirmó mediante una segunda réplica en 
medio SC sin histidina suplementado con uridina. 

Por este procedimiento, fueron obtenidas 53 cepas His- procedentes de JLT2.1 y 15 a 

partir de la cepa TCR2.1.1. En los ensayos, se utilizaron 9 cepas rad52∆ku70∆ His-, de las 

cuales 8 son hermanas dos a dos y 1 totalmente independiente, y 5 cepas rad52∆ His-, de las 
cuales 4 son hermanas dos a dos y una proviene de otra colonia aislada independiente. 

 
 
 

13. ELECTROFORESIS EN GEL DE CAMPO PULSANTE (PFGE) 
 
 

Una muestra de 0.1 ml de cultivo en fase exponencial de C. albicans fue utilizada para 
incubar 10 ml de medio rico YPD a 30ºC durante 48 horas. Las células fueron centrifugadas y 
lavadas en dos ocasiones con agua estéril y resuspendidas en 1 ml de tampón CPES (40 mM 
Ácido cítrico; 120 mM Fosfato de sodio; 20 mM EDTA, pH8; 1.2 M Sorbitol y 5 mM DTT) 
suplementado con 0.2 mg Zimoliasa 20000A. Una alícuota de 1 ml de CPE a 50ºC (composición 
similar a la del tampón CPES pero sin sorbitol ni DTT) y con un 1% de agarosa de bajo punto de 
fusión se adicionó y mezcló fuertemente. A continuación, alícuotas de 200 µl fueron transferidas 
a un molde y mantenidas a -20ºC. Cuando la agarosa polimerizó, los bloques (“plugs”), fueron 
transferidos a tubos de test, suplementados con 6 ml de tampón CPE e incubados a 30ºC 
durante 4 horas. Pasado este tiempo, el tampón CPE se reemplazó por 5 ml de tampón TEST (1 
M Tris-HCl, 0.5 M EDTA, 2% SDS, 1 mg/ml de proteinasa K) y se incubó a 50ºC durante toda la 
noche. Al día siguiente, las muestras fueron lavadas 3 veces con TE (10 mM Tris-HCl, 1 mM 
EDTA) a 50ºC y 6 veces a temperatura ambiente. Los “plugs” fueron almacenados a 4ºC en 50 
mM de EDTA, pH 8. 

Para separar los cromosomas de C. albicans, se usaron dos protocolos diferentes. En el 
primero, se separaron todos los cromosomas excepto los homólogos del 6 y del 7, que son los 
de menor tamaño. Las muestras fueron separadas por tamaño en un aparato de electroforesis 



Materiales y Métodos 

 

60 

 

de campo pulsante (BIO-RAD) en un gel al 0.6% de agarosa durante 24 horas a 80 V con una 
rampa lineal de 120-300 seg., y a 80 V con una rampa lineal de 429-900 seg. durante 48 horas. 
En el segundo protocolo (Legrand et al., 2004; Lephart et al., 2005) para separar ambos 
homólogos de los cromosomas más pequeños (Chr 6 y 7), se utilizó un aparato de electroforesis 
de campo pulsante (Rotaphor, Biometra) y un gel al 1% de agarosa. Las condiciones iniciales 
fueron de 180 V con una rampa lineal de 60-120 seg., 120º de ángulo durante 48 horas y, a 
continuación, de 120V con 300-420 seg. de rampa lineal, 120º en el mismo tiempo. 
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1. ANÁLISIS DE LA SECUENCIA DEL GEN CaKU70 

 
 

1.1 Análisis “in silico” de la región codificante y de sus regiones promotora y 
terminadora 
 

Mediante análisis Blast y utilizando la proteína Ku70 de S. cerevisae como cebo, se 
identificó una proteína homóloga en C. albicans. Dicha proteína de 811 aminoácidos estaba 
codificada por la ORF19.1135 (Open Reading Frame) en el genoma de la cepa SC5314 que 
posee una longitud de 2436 nucleótidos y está localizada en el brazo derecho del cromosoma 1 
(supercontig 19-10097). Nos referimos a ella como CaKU70. 

En la región promotora de la ORF, se identificaron varias secuencias implicadas en el 
control de la expresión génica, entre ellas, las secuencias TATA-Box (señaladas en negrita en la 
figura 10). En S. cerevisiae, esta secuencia es reconocida por el factor TFIID determinando así el 
punto de inicio de la transcripción génica (Buratowski et al., 1988). A diferencia de eucariotas 
superiores, en levaduras, pueden aparecer varias cajas TATA funcionales (Hahn et al., 1985). 

En la región 5’ del gen CaKU70, aparecieron también elementos CAAT en las posiciones 
-209, -124 y -13 (señalados en azul en la figura 10). Las cajas CAAT se han descrito como 
elementos implicados en el control de la transcripción en levaduras (Dobson et al., 1982). 

En cuanto a la región terminadora, se identificaron secuencias AAGAA en las posiciones 
+2585 y +2774 (señaladas en verde en la figura 10). Esta secuencia parece funcionar como 
elemento de posicionamiento encargado del sitio de poliadenilación del mRNA (Guo y Sherman, 
1995). También, se observó la presencia de una secuencia TATATA y otras similares 
(subrayadas en la figura 10), las cuales podrían aumentar la eficiencia de los elementos de 
posicionamiento (Guo y Sherman, 1995). 

 
AACTTCGCAAACACTATCAAAATAAACATCCAAAATTTCGACAAAAAAATGTAAGCTTTCCAAATAAC
TTAATTCTGAATCAATTAAATCAATACCACATAAAAAATATAATCCTGCGTATCGTCTATAAACTAATT
TATTTTGTTGAAATTCAACAAAATTCGATTGATGTTTAGAATCTCGACTACTGATTAATCGATGAATAT
CCAGAATATATTGTTGTTTTTGTTGTGGTGTATATGAGTTATCAAACCATTTGACTAATCGTGATTTT
CCTTGACGATTAAGAACTAATATAAAATGTATTGACATAAGAAATGGGTTTTAGTTGAGATATATGGA
GAAAAAAAGGCGTTATTTGAATTGTAATCGGATCAATTGGTAAAACTAACTGTGTGTATTTTTTGTCG
GTTTGTTGTGACAGTGATAAAGAGAAGGAAAAAAACGGGCCTTCTGGGGACAATTGAGAGTGATTT
GATAAATGCGAGACAACGAAAAAAGTCACCATCATTAAACACGTCTTTCAAATTAACACACACAGAC
AGACACGTTTAACAAATAAAGTTCTTACCAATTGACTTTATCATG  AGT  TGG  CAT  AAT  CAA  TCC  
AAT  AAG  AAT  TCT  AAC  AAT  GAT  GAT  GAA  TAT  GGT  AAT  AAA  AAT  TTC  AAA  CAA  TAT  
GAA  ATC  AAA  GAA  GGT  ATT  GCA  TTT  TTA  ATT  GAA  ATA  ACT  CCA  GAA  TTA  TTA  ATT  
CCT  CAA  CCG  AAT  TTA  AAT  TCT  CAT  AGT  CAA  TTA  TTA  GAA  ATT  TTA  TCA  AGT  ATT  
AAT  GAT  TTA  ATG  CAA  GAA  TTA  ATT  ATT  ACT  TCT  AGA  AGT  ACT  GGG  ATT  GGA  ATA  
TAT  TTT  TAT  AAT  TGT  GCT  AAA  TCA  AAT  AAA  TTA  TCA  TCA  ATG  AAA  AAT  ACT  AAT  
TGT  ACT  GGA  TTT  GAA  CGA  TTA  TTT  CAT  TTA  AAT  GTA  TTA  AAT  TTA  CAA  AAT  ATG  
AAA  AAA  TTG  AAT  GAT  TTA  ATT  CAA  GAT  GAT  ATA  AAT  AAT  ATT  AAA  TCA  ATT  GAT  
GAA  ATT  TTT  AAA  TAT  CAA  CCA  TTA  AAG  AAA  ATT  GAC  TTG  AAA  GTG  GGG  AAA  CAA  
TCA  CAT  TCT  GAA  ACC  CAA  ACC  CAG  ACT  CAA  ACG  CAA  ACA  CAG  TCA  TCA  CAT  
ACT  ATA  CAA  GAA  ACT  CAA  TTG  ACA  GTG  GTT  TTG  AAT  AAA  ATG  ATT  GAT  GAA  TTC  



Resultados 

 

64 

 

ATT  AAT  AAA  AGA  GAA  TTC  AAT  AAA  CGA  AGA  ATG  GTT  TGG  ATT  ACA  ACA  AAC  GAT  
AAA  CCA  TAT  CAT  GAA  GAA  TCA  GAA  CGA  GAA  GCA  CTA  TGG  AGA  ACA  ATT  GAT  
GAT  TTT  TAT  TAT  TAT  GGA  TTT  TTC  ATA  GAA  CCA  TTA  TTT  CTA  TCT  ACC  AAT  GAA  
CAA  AAA  CCA  TTT  GAT  TTT  GAG  TTG  TAT  AAA  GAT  ATT  TTC  ATG  AAT  ACT  AAT  TAT  
TTG  AAA  AAA  AGT  CAA  GAA  AAT  CTG  GAA  AGT  TTA  CGT  CAT  ACA  GCT  CAT  GCA  AAT  
TAT  GAT  AAT  AAT  GAT  GGT  AAC  CTC  GGT  GAC  GAT  AAC  AAT  AAT  GAT  GAT  GAT  AAA  
AAT  CTT  ATT  AAA  CCA  AGT  GGT  GGA  TTT  TCT  AAA  GAT  AGT  ATC  ATT  TTC  AAG  AAA  
TCA  GTT  GTT  GGT  GAT  CAA  ATT  AGG  AAA  AGT  ATA  TTC  AGA  ATC  AAA  GAA  GTT  AGA  
CGA  ATA  CAA  TTT  ACT  TGT  GAT  TTA  ATT  CTA  AGT  GAT  AAT  GGT  AAA  ATT  GGT  GGG  
GGA  TTT  GGT  TGT  ACT  GTC  AAA  GGA  TAC  ATG  TTA  TAT  TCT  CAT  GAG  AAA  ATC  AAT  
CGT  AAT  GAA  TTA  TTA  CTT  TAT  ACA  AGA  TCA  GAA  ACT  CTT  AAA  AGA  GTG  TTT  TCA  
AGT  TCT  AAA  TTG  ATG  CAA  AAT  GGA  AAA  GCT  ATT  GAA  ATA  GCA  AAA  GAT  ACA  
GGC  AAA  CTG  TAT  CAA  GAT  CGT  AAA  GAG  GAA  GCA  GGA  ATT  AGA  AAA  GGA  TTT  
GAG  ATT  GGT  GGT  GGA  CAA  GAT  ATT  ATC  ATA  TTA  AAT  AAA  CAA  CAA  TTG  GAA  TTT  
CTA  ACC  AAT  TAT  TCA  TTT  GAT  CAT  AGA  TTG  AAA  GAT  AGT  GAT  GAT  GAG  GAC  AAT  
GAG  GAT  GGG  AAT  GAT  AGT  TTA  GAA  ACA  GAT  ATA  TCT  GAT  GAT  GAC  GAC  GAA  
GAA  GGA  GGA  GCT  GGT  GGG  ACT  GGA  GGA  GAA  ACA  AAG  CCC  GTA  TCA  TTT  TCA  
AAA  CCT  CCA  TAT  TTG  AAA  CTA  ATT  GGG  TTT  AGA  GAC  ATT  TCC  CAT  TTC  AGC  CCT  
GTC  TAT  TCA  TGT  GGT  GCC  CCA  ATT  TTT  GTT  ACT  CCT  GAT  GTT  GAT  AAT  GGA  ATG  
ATA  TCT  TCG  GCA  GTT  ACT  GGG  GGA  TTC  ACT  AAC  TCT  TTT  AAA  ACA  TTT  GCT  TCA  
TTG  TAT  CGA  TCA  TGT  GTG  AAA  TTA  AAT  CAA  TAT  GCC  ATT  GTT  TTG  GGT  TGC  ACC  
AGA  AGT  AAT  TCT  CGA  CCA  CAT  TTA  TAT  GCC  TTA  TAT  CCT  ACT  CAA  ACA  ACA  AAC  
TCA  TCC  AAA  AAT  CCT  TTA  CCA  AAG  AAT  CTT  GAT  GAT  GAA  GTA  GAT  AAC  GAT  GAC  
AAT  CAA  GAT  GAA  TTC  CCA  CAA  GGT  TTT  TTA  TTA  ATT  AAG  TTA  CCT  TGG  CTT  GAA  
GAT  GTG  AGA  GCC  TTG  CCT  GGA  GAA  TAT  ATC  AAA  AAT  ACT  CAA  CGA  GAA  GAA  
ATC  CAT  AAT  GAT  GAC  ACA  TTA  ATT  GAT  AAT  TTC  AAA  CAA  TTA  TTA  CCT  AAA  TTT  
GAA  CTT  CTG  CAT  TAT  GAT  CCT  CGA  GAA  TTC  CCC  AAT  GCG  TCA  TTA  AAT  TAT  TTT  
TAT  AAA  GTT  ATC  AAA  CAT  GAA  ATT  TTA  CAA  ATG  GAA  CTT  AAA  CCT  TCA  CAA  AGA  
CCA  TTA  ATG  GAA  AAT  GAT  ATA  ACG  ATG  CAA  AAA  TTA  GCT  CAA  TTG  AAA  AAT  TCA  
ATT  AAT  AAT  GAT  GAT  ACA  GCT  ATT  GAA  TTA  TTA  CAA  AAG  ATT  AAT  TCG  CGT  ATG  
AAT  GAG  ATT  GAT  GCC  ACT  GTT  GGT  GCT  GAA  GTT  TTA  AAA  AGA  AAA  CAA  ATG  
GAA  GAT  ATG  CAA  AAC  AAT  AAT  AGT  AAT  AAT  GGA  GGG  AAA  AGA  TTT  AAA  TCA  GAT  
CCA  GTT  TCT  GAT  CAA  GAA  ATA  TTA  GAT  GCT  TGG  GAA  AAT  AAT  CAA  TTG  GAT  AGG  
TTT  TCA  GTG  GAT  CAA  TTG  AAG  GCA  TTT  AGA  AGA  AAA  TAT  CCT  GAT  GTC  AAA  TCA  
GCT  AAT  AAG  AAA  GCT  GAC  TTG  ATT  GAA  AAT  ATC  AGT  GAG  TTT  ATA  AGG  ACT  CAT  
AGA  AAA  TGA 
GTTAATATGTAATAGTGATATGTTTATAGCTCTGTAAATACATGTAAATTTTTTGGTTGCCAATGAATT
GATTGAAACTGAAAATCGTTTGTGGTTTGCCAATGAACATTAAACTTATTACTTGATCTAGAAGGCAG
TTACTTGTTTAAAGAAGTGATGAGTCGTGATTAAGTAAAGTTTGCAGCACTAAATATTGTATGGTATT
TGACTTAATTTTTTCTGCAAAAAAAATTACAAATTTTTAATGAAAAAACAAAACACAAGATAATAACAT
TATAGAATAAAGATTATAGGATCCTACCAACATAGTTCCATTGCTGATCAGGACGTTTAATAAAAGAA
CTTCACCAACAGAGACATATCTTAATAATAACAGGCTATTTTCTGCCTTTAAAAAGCCATCTAGGCTC
AAAAACCTCAAAATAATTCATCTCCCACCTTGGCAG 

 
Figura 10. Análisis de la secuencia de nucleótidos de CaKU70 y de sus regiones promotora y 
terminadora. 

 
1.2 Análisis “in silico”de la proteína CaKu70 

  
 

Cuando la secuencia aminoacídica de CaKu70 junto con la de sus homólogos en S. 
cerevisae, Arabidopsis thaliana y Homo sapiens, obtenidas de la base de datos Centro Nacional 
para la Información de Biotecnología (NCBI) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez), se 



Resultados 

 

65 

 

compararon mediante análisis ClustalW, se obtuvieron porcentajes de identidad de 25%, 19% y 
19%, respectivamente. 

Como sus ortólogos, la proteína CaKu70 contiene un dominio vWA en la región N-
terminal y un dominio central lámina-β (Figura 11A y B). La identidad fue mayor en la región C-
terminal, la cual contiene el dominio de la superfamilia KU y, por tanto, está conservada. En esta 
región, también existe un motivo llamado SAP, de unión a DNA o RNA, altamente conservado en 
varias proteínas nucleares y citoplasmáticas. Finalmente, en la región N-terminal de la proteína 
CaKu70, existe una secuencia conservada crucial para la función de Ku70 en la ruta NHEJ en 
otros organismos (Ribes-Zamora et al., 2007). Esta secuencia se encuentra señaladas con un 
marco negro (figura 11B). 
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Figura 11. Análisis de la proteína CaKu70 de C. albicans y sus ortólogos en S. cerevisiae, Arabidopsis y 
humanos. A. Esquema de los distintos dominios identificados en dichas secuencias. B. Análisis Clustal 
indicando la homología e identidad entre dichas secuencias, así como los dominios descritos. Se usaron 
los programas T-coffe y BOXSHADE (version3.21) del servidor del Instituto Suizo de Bioinformática. 

 
 
 

2. CLONACIÓN DE LA ORF19.1135 
 
 

La ORF19.1135 fue amplificada por PCR a partir de DNA genómico de la cepa parental 
CAI4 con una polimerasa de alta fidelidad para reducir el riesgo de mutaciones. La pareja de 
oligonucleótidos utilizados, AF y BR, poseían secuencias de sitios de restricción para las 
endonucleasas SacI y HindIII (Tabla 2). El fragmento amplificado tenía un tamaño de 3278 pb y 
contenía la ORF completa, 416 pb de su región promotora y 445 pb de su región terminadora. El 
fragmento sintetizado se purificó y clonó en el plásmido pGEM 7Zf (+) previamente tratado con 
SacI y HindIII. La construcción resultante (pE1) se amplificó en la cepa JM109 de E. coli. El 
tratamiento de dicha construcción con distintas endonucleasas confirmó la clonación de la 
ORF19.1135 (Figura 12). Se secuenció el fragmento clonado y se comparó la secuencia 
obtenida con la de la base de datos (http://www.candidagenome.org) correspondiente a la cepa 
SC5314 con el fin de poner de manifiesto las posibles mutaciones o errores cometidos por la 
polimerasa. 
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Figura 12. Clonación de la ORF19.1135 en el vector pGEM 7Zf(+). Mapa de restricción y electroforesis de 
los fragmentos obtenidos tras el tratamiento del pE1 con las endonucleasas de restricción indicadas 
(Calles 1 y 8: Patrones de peso molecular). 
 

En primer lugar, se procedió a la amplificación y secuenciación de la ORF clonada en el 
plásmido pE1 utilizando 8 pares de oligonucleótidos (8 directos y 8 reversos) (Tabla 2). Los 
oligonucleótidos fueron uniformemente espaciados a lo largo de la ORF para proporcionar el 
rendimiento y el solapamiento correcto de las secuencias y permitir el montaje de toda la ORF. 
Los datos de las reacciones de secuenciación fueron analizados mediante el software SeqMan 
(DNAStar, Lasergene) y la secuencia consenso de nuestro clon fue comparada con la de la base 
de datos usando el software MegAlign (DNAStar, Lasergene). La secuencia del fragmento 
clonado y la de la base de datos diferían en 8 nucleótidos, 6 de estos en la región codificante. 

Puesto que C. albicans es un organismo diploide con niveles altos de polimorfismos 
entre alelos de un mismo gen, procedimos a determinar si tales diferencias eran SNPs o errores 
de la polimerasa. Para ello, se procedió a la amplificación y secuenciación de la región 
comprendida entre las posiciones +782 y +1260 de la ORF en el DNA genómico de la cepa CAI4 
utilizando una pareja de oligonucleótidos que abarcaban dicha región (HDF-A2F y HDF-B3R) 
(Tabla 2). Los datos de las reacciones de secuenciación fueron analizados mediante el software 
SeqMan (DNAStar, Lasergene) y la secuencia consenso de nuestro clon fue comparada con la 
de la base de datos usando el software MegAlign (DNAStar, Lasergene). 

Los resultados obtenidos indicaron la existencia de dos alelos del gen KU70, que fueron 
denominados A y B, diferenciados en 6 SNPs (posiciones 844, 866, 903, 969, 1041 y 1044) 
aunque sólo 2 de estos (posiciones 844 y 866) causaban diferencias en la secuencia de aa 
(Tabla 4). Nuestros resultados aparecieron por primera vez en el ensamble 21 (cepa SC5314 de 

 

 



Resultados 

 

69 

 

C. albicans) (http://www.candidagenome.org) donde los 2 SNPs aparecen identificados  con las 
letras R y W, respectivamente. 

 
 SNPs Aminoácidos 

Posiciones Alelo A Alelo B Alelo A Alelo B 
+844 A G Asn Asp 
+866 A T Asn Ile 
+903 A T Gly Gly 
+969 C T Phe Phe 
+1041 G T Gly Gly 
+1044 A G Gly Gly 

 
Tabla 4. Posiciones, bases y aminoácidos de los SNPs encontrados en los alelos del gen KU70 de la 
cepa silvestre CAI4. 

 
 
 

3. OBTENCIÓN DE MUTANTES Caku70∆ 
 
 
 Para construir los mutantes ku70∆, se sustituyó gran parte de la ORF19.1135 por el 
casete URA-blaster, que contiene el gen URA3 de C. albicans flanqueado por dos repeticiones 
directas del gen hisG de Salmonella typhimurium (Fonzi e Irwin, 1993) 

 
3.1 Construcción del casete de interrupción del gen CaKU70 

 
 

La integración del casete URA-blaster en el locus KU70 se dirigió mediante la unión del 
módulo hisG-URA3-hisG a dos fragmentos de DNA, correspondientes a las regiones 5´ y 3´ de 
dicho gen. Tales fragmentos se amplificaron a partir de DNA genómico de la cepa parental CAI4 
de C. albicans. La región 5’ fue amplificada usando los oligonucleótidos AF y AR (Tabla 2); y la 
región 3’ fue amplificada usando los oligonucleótidos BF y BR (Tabla 2). Los oligonucleótidos AF, 
AR, BF y BR contenían secuencias para las endonucleasas de restricción SacI, BglII, SalI y 
HindIII, respectivamente, facilitando así la clonación de los fragmentos amplificados en el vector 
pMB7 a ambos lados del módulo hisG-URA3-hisG. Se obtuvo así el plásmido pMBL. El casete 
para la interrupción de CaKU70 de 5260 pb se liberó mediante el tratamiento con las 
endonucleasas SacI y HindIII (Figura 13) remplazando 1959 pb del gen KU70 de C. albicans. 
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Figura 13. Esquema del casete de interrupción señalando los distintos cortes de sitios de restricción para 
su construcción. 

 

3.2 Interrupción del gen CaKU70 
 
 

La interrupción de los dos alelos KU70 se realizó en las cepas silvestres CAI4, BWP17 y 
CEA2.5 (lig4∆) mediante la técnica de URA-blaster descrita por Fonzi e Irwin (1993) (Figura 
14A). En esta técnica se utiliza el mismo casete para interrumpir de forma secuencial los dos 
alelos del gen. Para ello, tras interrumpir el primer alelo, se induce la pérdida del marcador en 
medio rico. Los mutantes heterocigóticos que perdieron el gen URA3, se seleccionaron por su 
capacidad de sobrevivir en presencia de ácido 5’ fluororótico con objeto de realizar en ellos la 
interrupción del segundo alelo. 

Tanto la integración del casete en el locus KU70 como la pérdida del marcador URA3 
fueron comprobadas mediante análisis Southern blot. Para ello, el DNA genómico de los 
transformantes y de sus derivados Uri- se trató con HindIII y se hibridó con el casete de 
interrupción marcado radiactivamente. Se seleccionaron aquellas cepas que daban el patrón de 
bandas indicado (figura 14B). 
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Figura 14. Interrupción del gen CaKU70 de C. albicans. A. Esquema del proceso de interrupción de los 
dos alelos CaKU70 mediante la técnica URA-blaster. B. Patrón de hibridación correspondiente a los 
distintos pasos del proceso de interrupción. Calle 1, KU70/KU70 Uri-; Calle 2, KU70/ku70∆ Uri+; Calle 3, 
ku70∆/ku70∆ Uri-; Calle 4, ku70∆/ku70∆ Uri+; y Calle 5, ku70∆/ku70∆ Uri-. En el esquema de la izquierda 
se indican los puntos de corte de la enzima HindIII. 
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4. REINTEGRACIÓN DE LA ORF19.1135 EN SU PROPIO 
LOCUS EN LOS MUTANTES Caku70∆ 

 
 
 La reintegración del gen KU70 en los mutantes obtenidos permite determinar qué 
características de los mutantes revierten al restaurar los niveles de la proteína en la célula. En 
nuestro caso, y como se describe, construimos dos casetes con marcadores diferentes que 
integran el gen en su propio locus. 

 
4.1 Construcción de los casetes de integración del gen CaKU70 

 
4.1.1 Casete de integración con el marcador URA3 

El fragmento SacI-HindIII procedente del vector pE1 y que contenía el alelo B de KU70 
se clonó en el vector pMBX (Figura 15). El tratamiento del vector resultante (pL1) con las 
endonucleasas de restricción HindIII y SacI liberó el casete de integración KU70-URA3-hisG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Esquema del vector pL1. 

 

4.1.2 Casete de integración con el marcador SAT1 

Para la reintegración de una segunda copia del mismo alelo KU70 en un revertiente Uri+, 
se construyó un nuevo casete con el marcador dominante SAT1 que confiere resistencia a 
nourseotricina.  

A partir del plásmido pNIM1 (Park y Morschhauser, 2005), se amplificó el gen SAT1 con 
los oligonucleótidos SAT1F y SAT1R (Tabla 2) que contenían los sitios de corte para las 
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endonucleasas de restricción ShpI y KpnI, respectivamente. El fragmento obtenido se clonó en el 
vector pE1 tratado con dichas endonucleasas obteniéndose el vector pKU70-SAT1. A 
continuación, se amplificó la región 3’ del gen KU70 a partir de la cepa parental CAI4 para 
facilitar la integración de la ORF en su propio locus. Para ello, se utilizaron los oligonucleótidos 
KU70_3’F y KU70_3’R que contenían las secuencias para los sitios de corte de las enzimas de 
restricción SphI y ApaI, respectivamente, lo que permitió su clonación en el vector pKU70-SAT1 
tratado con dichas enzimas. 

El nuevo vector se denominó pKU70-SAT1-3’KU70 y, como se indica en la figura 16, el 
casete de integración pudo liberarse mediante el tratamiento de dicho vector con las 
endonucleasas de restricción SacI y ApaI. 

 

 

 

Figura 16. Esquema del casete de intergración con el marcador SAT1 de resistencia a la nourseotricina. 

 

4.2 Integración del gen CaKU70 
 
4.2.1 Integración con el marcador URA3 

Se integró una copia del alelo B del gen KU70 en los mutantes heterocigóticos ku70∆ 

(LCD1A.1, LCD1B.1 y LCD1C.1) y en el mutante nulo ku70∆ (LCD2A.1) mediante la 
transformación de dichas cepas con el casete pL1 (KU70-URA3-hisG). 

Los transformantes fueron seleccionados en placas de medio SD sin uridina. El DNA 
genómico de los mismos se trató con la endonucleasa de restricción BamHI y se analizó 
mediante Southern usando el fragmento HindIII-SacI del vector pE1, que contiene el gen KU70 
clonado de C. albicans, como sonda (Figura 17). 

En los mutantes heterocigóticos LCD1A.1 y LCD1C.1, que contienen el alelo A, se 
reintegró el otro alelo del gen obteniéndose los revertientes LCD3A y LCD3C, respectivamente; 
el revertiente LCD3B se obtuvo por la reintegración del mismo alelo (alelo B) al mutante 
LCD1B.1. La integración del gen en el mutante nulo LCD2A.1 generó el revertiente LCD3A.1 con 
una única copia del gen (alelo B). 
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Figura 17. Reintegración del gen CaKU70 de C. albicans. A. Esquema del proceso de reintegración del 
alelo B de CaKU70. B. Patrón de bandas de los alelos de las distintas cepas de ku70∆ y sus revertientes. 
Calle 1, KU70/KU70 Uri- (CAI4); Calle 2, KU70/ku70∆ Uri+ (LCD1A); Calle 3, ku70∆/ku70∆ Uri- 
(LCD1A.1); Calle 4, ku70∆/ku70∆ Uri+ (LCD2A); Calle 5, ku70∆/ku70∆ Uri- (LCD2A.1); Calle 6, 
KU70/KU70::URA3-hisG (LCD3A); y Calle 7, ku70∆/KU70::URA3-hisG (LCD3A.1). En el esquema de los 
apartados A y B, se indican los puntos de corte de la enzima BamHI. 

 

4.2.2 Integración con el marcador SAT1 

En el mutante revertiente LCD3A.1 (prototrófico para el uracilo) se reintegró una 
segunda copia del mismo alelo de KU70 mediante la transformación con el casete de integración 
que contenía el marcador SAT1. 
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Nuevamente, en los transformantes seleccionados por su resistencia a nourseotricina en 
medio rico YPD, se comprobó la correcta integración del gen mediante análisis Southern 
utilizando la misma enzima y la misma sonda que para el casete de integración con el marcador 
URA3 (Figura 18). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Reintegración de una segunda copia del gen CaKU70 en un revertiente ku70∆ (LCD3A.1). A. 
Esquema del proceso de reintegración del alelo B del gen KU70. B. Esquema y análisis Southern del 
patrón de bandas esperado indicando los puntos de corte de la enzima BamHI. Calle 1, 
ku70∆/KU70::URA3-hisG (LCD3A.1); y Calle 7, KU70::TAP/KU70::URA3-hisG (SAT1.5). En el esquema 
de los apartados A y B, se indican los puntos de corte de la enzima BamHI. 
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5. ANÁLISIS FENOTÍPICO BÁSICO DE LA CEPA Caku70∆ 
 
 

5.1 Análisis de la velocidad de crecimiento de los mutantes ku70∆ 
 

Como se observa en la figura 19, el mutante nulo LCD2A creció de forma similar al 
mutante heterocigótico LCD1A y a la cepa silvestre CAF2, estimándose tiempos de generación 
de 67, 65 y 63 minutos, respectivamente, a 30ºC en cultivos de medio rico YPD. Por tanto, la 
ausencia de la proteína Ku70 no afecta a la velocidad de crecimiento en las condiciones 
descritas anteriormente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Curva de crecimiento de las cepas CAF2, LCD1A y LCD2A. Las D.O.600nm de los cultivos se 
midieron a intervalos de 30ºC. 

 

5.2 Análisis morfológico de los distintos mutantes ku70∆ 
 
5.2.1 Morfología en medio rico YPD a 30ºC 

En C. albicans, mutantes rad52∆ y rad51∆, defectivos en recombinación homóloga, se 
caracterizan por la existencia de un alto número de células filamentosas durante su crecimiento a 
30ºC en medio YPD. Tales células originan colonias de aspecto espinoso (Andaluz et al., 2006), 
un fenotipo también observado en ausencia de las proteínas Rad50 o Mre11, que intervienen 
tanto en HR como en NHEJ (Legrand et al., 2007). 

Por el contrario, como ocurre en ausencia de otras proteínas implicadas exclusivamente 
en NHEJ como Lig4 o Ku80, la ausencia de la proteína Ku70 no afectó a la morfología celular ni 
colonial en las condiciones de crecimiento descritas (Figura 20). 
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Figura 20. Estudio del crecimiento y la morfología celular de los mutantes ku70∆. Las cepa indicadas 
incubadas en placas de medio YPD a 30ºC durante 48 horas (B, D y F) y en medio líquido YPD durante 
24 horas (A, C y E), antes de ser fotografiados bajo un microscopio óptico (x100). 

 

5.2.2 Morfología en distintos medios que inducen crecimiento filamentoso en C.albicans 

Los mutantes ku70∆ produjeron hifas en la misma proporción que la cepa parental CAF2 
cuando se crecieron en medio YPD a 37ºC suplementado con 10% de suero bovino (Figura 21), 
así como en medio M-199 y Spider. 
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Figura 21. Inducción del crecimiento filamentoso en C. albicans en los mutantes ku70∆. Las cepa 
indicadas incubadas en medio líquido YPD a 30ºC y suero fisiológico (A, C y E) y en medio líquido YPD a 
37ºC y suero bovino (B, D y F) durante 24 horas, antes de ser fotografiados bajo un microscopio óptico 
(x100). 

 
 
 

6. ESTUDIO DE LA SENSIBILIDAD DE LOS DISTINTOS 
MUTANTES ku70∆ A MMS Y LUZ UV 

 
 

En nuestro laboratorio, se han realizado estudios de sensibilidad de mutantes de 

recombinación (rad52∆ y lig4∆) de C. albicans a distintos agentes químicos y físicos que causan 
daño en el DNA, tales como luz UV y MMS. Los resultados obtenidos en tales ensayos indican 
que la maquinaria de HR juega un papel modesto y significativo, respectivamente, en la 

reparación de daños. Así, el crecimiento de un mutante rad52∆, defectivo en HR, se ve 
seriamente comprometido en presencia de 0.005% de MMS y es afectado por la irradiación con 

50 Jm-2 de luz UV, mientras que un mutante lig4∆ sólo se vio afectado por dosis altas de MMS 
(0.03%) (Ciudad et al., 2004). 

Los mutantes ku70∆ fueron también tratados con 25 Jm-2 de radiación UV. A esta dosis 

de radiación, no se detectó ningún tipo de diferencia entre los mutantes de la ruta NHEJ (ku70∆ 

y lig4∆) y la cepa silvestre CAF2, utilizada como control. Por el contrario, el mutante rad52∆ 

exhibió una alta sensibilidad, que fue similar a la de los dobles mutantes (rad52∆lig4∆ y 

rad52∆ku70∆) (Figura 22). 
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De igual manera, se analizó la sensibilidad de estos mutantes a distintas 
concentraciones de MMS. Como se observa en la figura 22, en un ensayo de diluciones 

seriadas, el mutante ku70∆ mostró sensibilidad sólo a concentraciones iguales o superiores a 

0.02% de MMS. Un resultado similar se observó para el mutante lig4∆, mientras que el mutante 

nulo rad52∆ fue severamente inhibido a concentraciones inferiores (0.001%). Los dobles 

mutantes rad52∆lig4∆ y rad52∆ku70∆ exhibieron la misma sensibilidad que rad52∆, lo que 
indica que las lesiones causadas a bajas concentraciones de MMS son reparadas por HR u otras 
rutas pero no, por NHEJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Ensayo de diluciones seriadas a sensibilidad a MMS y luz UV. Crecimiento en medio sólido 
YPD de las cepas indicadas en presencia de distintas concentraciones de MMS (A, B, C y D) o tras 
irradiación con 25 Jm-2 de luz UV (A y D). Las placas se mantuvieron a 30ºC durante 36 horas antes de 
ser fotografiadas. 

 

Sorprendentemente, los mutantes heterocigóticos ku70∆ con independencia del alelo 
residual mostraron el mismo grado de sensibilidad que el mutante nulo LCD2A (Figura 22). Este 

mismo patrón se observó también en el mutante heterocigótico lig4∆ y su derivado nulo (datos 
no mostrados). Estas observaciones podrían ser consecuencia de un fenómeno de 
haploinsuficiencia. Sin embargo, al reintegrar en su propio locus el alelo B de KU70 en el 
mutante heterocigótico LCD1A, tampoco se consiguió recuperar el fenotipo de resistencia a MMS 
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de la cepa silvestre CAF2, a pesar de poseer ambas cepas, reintegrante y cepa silvestre, una 
copia de cada alelo (Figura 22). Una posibilidad es que la reintegración del alelo B en el locus no 
puede asegurar su transcripción, de manera que el revertiente LCD3A podría tener niveles de 
expresión similares a su parental heterocigótico LCD1A. Por tanto, procedemos estudiar la 
expresión de KU70 en los distintos mutantes obtenidos. 

 
 
 

7. ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE EXPRESIÓN DE LA 
ORF19.1135 EN LOS DISTINTOS MUTANTES ku70∆ 

 
 

La cuantificación de los niveles de mRNA de KU70 se realizó mediante análisis Northern 
(Figura 23) y RT-PCR cuantitativa (Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Los niveles de expresión del gen CaKU70 en los mutantes ku70∆ y en la cepa silvestre CAF2 
de C. albicans. En el panel de la izquierda, hibridación del RNA total de las cepas indicadas con un 
fragmento interno de la ORF19.1135. La sonda fue sintetizada por PCR con los oligos HDF-A2F y HDF-
B3R y utilizando de control de carga la tinción del rRNA con bromuro de etidio. En el de la derecha, 
cuantificación de las señales de hibridación utilizando el programa de informático Corel DRAW Graphics 
Suite X3. 

 

Como se observa en las figuras 23 y 24, el nivel de mensajero disminuyó en los 
mutantes heterocigóticos LCD1A y LCD1B, aunque no llegó a un 50%, mientras que fue 
prácticamente indetectable en el mutante nulo LCD2A. La cepa revertiente LCD3A, que contiene 
ambos alelos del gen KU70 y cuyo parental es el mutante heterocigótico LCD1A, mostró niveles 
de expresión superiores a los de la cepa silvestre CAF2 mientras que el revertiente LCD3A.1 

procedente del mutante nulo ku70∆, que posee una única copia del alelo B, mostró niveles 
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similares a los del heterocigótico. Por tanto, el alelo que se integra parece transcribirse sin 
ningún problema. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24. Análisis por PCR cuantitativa de la expresión del gen CaKU70 relativa a la de CaACT1 en las 
cepas LCD3A, LCD1B y CAF2 de C. albicans.  Se otorgó el valor 1 al nivel obtenido en la cepa parental 
CAF2. 

 
 
 

8. REGULACIÓN DE LA LONGITUD DE TELÓMEROS EN 
C. albicans 

 
 

8.1 Papel de Ku70 en el mantenimiento de telómeros en C. albicans 
 
 

En S. cerevisiae como en otros eucariotas, la proteína Ku70 actúa como un regulador 
positivo de la longitud de telómeros. Diversos mutantes en ausencia de Ku70 y/o Ku80 poseen 
telómeros más cortos que los de las cepas silvestres (Fisher y Zakian, 2005). Para analizar el 
efecto de la interrupción de KU70 en C. albicans en la longitud de los telómeros, comparamos la 
cepa control con el mutante nulo a lo largo de varias generaciones en medio YPD. Además, 

debido al inesperado comportamiento de los mutantes heterocigóticos y revertientes ku70∆ en 
los ensayos de sensibilidad a MMS, decidimos analizar también los telómeros de dichas cepas. 
Como se observa en la figura 25, las cepas heterocigóticas que contenían un único alelo del gen 
KU70 (LCD1A y LCD1B (Uri+); LCD1A.1 y LCD1B.1 (Uri-)) poseían los telómeros ligeramente 
más cortos que la cepa parental CAI4 (Figura 25A para cepas Uri+; figura 25B para cepas Uri-). 

Por el contrario, los mutantes nulo ku70∆ Uri+ y Uri- poseían telómeros de mayor longitud que la 
cepa control. Además, la cepa parental CAI4 y los mutantes heterocigóticos tenían telómeros 
más homogéneos en tamaño, como se deduce de la aparición de bandas discretas de 
hibridación; mientras que la existencia de un amplio barrido en los mutantes nulos indica un 
aumento de heterogeneidad en la longitud de los telómeros. 
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Figura 25. Análisis de la longitud de los telómeros en las cepas mutantes y revertientes ku70∆ 
procedentes de la cepa parental CAI4 de C. albicans (A. cepas Uri-; B. cepas Uri+). 
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Fenotipos similares fueron observados en los mutantes heterocigótico y nulo ku70∆ en el 
fondo genético BWP17 (Figura 26). Estos datos sugieren que la proteína Ku70 de C. albicans 
regula la longitud de telómeros de manera dependiente de dosis génica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Análisis de la longitud de los telómeres en las cepas mutantes y revertientes ku70∆ 
procedentes de la cepa parental BWP17 de C. albicans. 

 

Con el fin de detectar regiones monocatenarias de poli-G en los telómeros, el DNA 

genómico de los mutantes heterocigótico y nulo ku70∆ y de la cepa parental CAI4 fue sometido 
a un análisis de hibridación en gel en condiciones no desnaturalizantes usando la sonda 
específica para telómeros, CaC2 (Tabla2), como en el ensayo anterior (Steinberg-Neifach y Lue, 
2006). 

Como se observa en la figura 27, en el mutante heterocigótico, la sonda reveló la 
presencia de un barrido de cadenas monocatenarias poli-G en los extremos de sus telómeros 

mientras que no se detectó señal en el mutante nulo ku70∆ ni en la cepa parental. Cuando el 
mismo gel se trató adecuandamente para desnaturalizar el DNA, la misma sonda reveló los 
patrones de hibridación típicos de cada cepa. Este resultado sugiere que el acortamiento de 
telómeros observado en los mutantes heterocigóticos está ligado a la degradación de la cadena 
poli-C. Un fenotipo similar se ha observado en los mutantes defectivos en actividad telomerasa 
(Steinberg-Neifach y Lue, 2006). 
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Figura 27. Detección de extremos monocatenarios poli-G en los telómeros de los mutantes heterocigótico 
y nulo ku70∆ de C. albicans y en su cepa parental. Hibridación en condiciones no desnaturalizantes del 
DNA genómico de las distintas cepas con el oligo CaC2 (Tabla 2 y ver apartado 9.2 de Materiales y 
Métodos) (Izquierda). Hibridación del mismo DNA en condiciones desnaturalizantes (Derecha). 

 

A continuación, analizamos las consecuencias de la reintegración del gen KU70 en su 
propio locus en los mutantes heterocigótico y homocigótico. La longitud de los telómeros 
experimentó un leve incremento cuando la cepa heterocigótica recuperó el alelo perdido (cepa 
LCD3A en la figura 25A) aunque no alcanzaron el tamaño observado en la cepa CAI4. Sin 
embargo, sorprendentemente, la reintroducción de una copia de KU70 (alelo B) en el mutante 
nulo LCD2A.1 no restauró el fenotipo de un mutante heterocigótico. La cepa resultante, 
LCD3A.1, poseía telómeros de mayor longitud que los de la cepa parental CAI4 pero recuperó en 
gran medida la homogeneidad de los mismos (Figura 25A y 28). Al introducir una segunda copia 
de KU70 en el revertiente LCD3A.1, se observó una ligera y progresiva disminución de la 
longitud de telómeros que acabó estabilizándose en tamaños superiores a los de la cepa 
silvestre (Comparar las cepas SAT1.5 y SAT1.6 en la figura 25A y 28). 
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Figura 28. Hibridación Southern para la detección de telómeros en condiciones desnaturalizantes en 
distintas cepas revertientes. 

 

El distinto patrón observado entre los telómeros de los mutantes heterocigóticos y 
homocigóticos, y los complejos efectos de la reintroducción del gen KU70 indican que la 
regulación de la longitud de los telómeros por la proteína Ku70 es dependiente de dosis. 
Además, la longitud inicial de los telómeros de la cepa parece influir en el tamaño en el que se 
estabilizan los telómeros tras variar la dosis del gen KU70 (Comparar las cepas LCD3A y SAT1.5 
o SAT1.6 con la cepa silvestre CAI4 en la figura 25A y 28). 

 

8.2 Mecanismos de la elongación de telómeros en mutantes nulos ku70∆ 
 
 

En estudios previos en el laboratorio del Dr. Lue (Steinberg-Neifach y Lue, 2006), se 
observó que los mutantes defectivos en telomerasa experimentaban un acortamiento gradual en 
la longitud de los telómeros a lo largo de las generaciones. Por tanto, analizamos los telómeros 

del mutante ku70∆tert∆ y los comparamos con los de los mutantes sencillos. Los resultados 
expuestos en la figura 29, ratificaron tanto el decrecimiento en la longitud de los telómeros en el 

mutante tert∆ como el aumento de la longitud de los mismos con una distribución heterogénea 

en el mutante ku70∆. Además, la eliminación de la proteína Ku70 en un mutante nulo tert∆, 
generó telómeros cortos con una distribución heterogénea. 
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Estos resultados sugieren que, en ausencia de Ku70, el alargamiento de los telómeros, 
pero no su heterogeneidad, es dependiente de la telomerasa. Sin embargo, a nivel de 
heterogeneidad, la doble mutación es más parecida a la mutación simple ku70∆ sugiriendo que 
una ruta alternativa es responsable de la generación del fenómeno de la heterogeneidad. Por 
tanto, al menos dos mecanismos están actuando para crear los telómeros característicos del 
mutante ku70∆. 

También podemos observar como la cantidad de DNA telómerico era muy inferior en un 

mutante defectivo en actividad telomerasa que en un mutante nulo ku70∆. Estos resultados han 

sido confirmados por análisis preliminares de la formación de t-círculos en mutantes tert∆ y 

ku70∆tert∆ de C. albicans. 

Estudios realizados en nuestro laboratorio (Ciudad et al., 2004) habían indicado que la 
ausencia de Rad52 provoca un incremento en la longitud de los telómeros. Como se observa en 
la figura 29, este efecto, aunque es reproducible, resultó modesto comparado con el causado por 

la ausencia de Ku70. La longitud de los telómeros del doble mutante rad52∆ku70∆ fue igual que 

la del mutante nulo ku70∆ por lo que el efecto causado por la ausencia de Rad52 podría estar 
enmascarado por la de la proteína Ku70. 

A pesar de que Lig4 está implicada en NHEJ al igual que Ku, su ausencia no afectó a la 
naturaleza de los telómeros, si bien las bandas de hibridación eran más nítidas. Sin embargo, la 

interrupción de LIG4 en un fondo ku70∆ sí tuvo efecto ya que, aunque no disminuyó la longitud 
de los telómeros, redujo considerablemente su grado de heterogeneidad. Estos resultados 
indican que Lig4 regula el mantenimiento de los telómeros en ausencia de Ku70 (Figura 29). 
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Figura 29. Análisis comparativo de la longitud de los telómeros en el mutante nulo ku70∆ con la del 
mutante tert∆ (Izquierda superior), rad52∆ (Derecha) y la del mutante lig4∆ (Izquierda inferior) de C. 
albicans. 

 
 
 

9. ASOCIACIÓN DEL COMPLEJO Ku CON LA 
TELOMERASA DE C. albicans 

 
 

Los mutantes ku70∆ de S. cerevisiae poseen telómeros acortados. En esta levadura, se 
ha demostrado que el complejo Ku interacciona con el RNA utilizado como cebador por la 
telomerasa (TLC1) y se ha especulado que lo posiciona correctamente para la adición efectiva 
de telómeros (Stellwagen et al., 2003; Fisher y Zakian, 2005). La menor longitud de los telómeros 

del mutante heterocigótico ku70∆ sugiere que Ku70 podría jugar un papel similar en C. albicans 
a través de la interacción con TER1. 

Por ello, para determinar si la proteína Ku de C. albicans interacciona físicamente con el 
complejo telomerasa, utilizamos cepas con proteínas Ku70 o Ku80 recombinantes, unidas al 
epítopo TAP. Tales proteínas fueron inmunoprecipitadas por unión a perlas IgG-Sepharose. 
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Posteriormente y mediante RT-PCR semicuantitativa, se midieron los niveles de Ter1 asociados 
al inmunoprecipitado. Como control se utilizó la unión de RNA inespecífico a las perlas IgG-
Sepharose mediante el análisis de los niveles de U1 en los precipitados. Como se observa en la 
figura 30, la inmunoprecipitación de las proteínas recombinantes Ku70 y Ku80 permitió rescatar 
una cantidad de Ter1 superior a la recuperada desde la cepa BWP17 por unión inespecífica de 
este RNA a la matriz. La RT-PCR se realizó en condiciones de no saturación como se deduce 
del aumento de producto generado al incrementar el número de ciclos de la reacción. Estos 
resultados son coherentes con la interacción directa o indirecta del complejo Ku y la telomerasa 
en C. albicans. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30. La asociación del complejo Ku de C. albicans con la telomerasa. Electroforesis en 
poliacrilamida de los productos obtenidos en la RT-PCR (Izquierda). Gráfica de cuantificación de tales 
productos con el programa SigmaPlot 2000 (Derecha). 

 
 
 

10. DETECCIÓN DEL DNA CIRCULAR TELOMÉRICO EN 
MUTANTES ku70∆ 

 
 

En Arabidopsis, la ausencia de Ku70 ejerce en los telómeros un efecto similar al 
observado en C. albicans. La proteína Ku70 de Arabidopsis suprime la ruta conocida como ALT 
(Alternative Lengthening of Telomeres), uno de cuyos marcadores es la formación de círculos 
constituidos por varias repeticiones teloméricas (t-círculos) (Zellinger et al., 2007). Por tanto, 
Ku70 suprime la formación de círculos teloméricos extracromosomales. 

Para determinar si esta ruta opera también en C. albicans, analizamos las propiedades 

esctructurales del DNA telomérico en el mutante nulo ku70∆. Para ello, el DNA genómico 
digerido con las endonucleasas de restricción AluI y NlaIII fue sometido a electroforesis un gel 
bidimensional (2D), transferido a una membrana e hibridado con la sonda específica para 
telómeros de C. albicans (CaC2) (Tabla 2 y ver apartado 7.4.2 de Materiales y Métodos) utilizada 
en los ensayos anteriores. Como se muestra en la figura 31, en la cepa parental BWP17, no se 

 



 

detectó DNA telomérico circular, que sí estaba presente en el mutante 
de las señales obtenidas indicó que aproximadamente el 1% del DNA telomérico en el mutante 
nulo está en forma circular. La ausencia de círculos telomé
atribuida a defectos en la formación o mantenimiento de estructuras genómicas circulares ya 

que, tanto en el mutante ku70
diversas copias de rDNA. Por tanto, al igual que en 
reprime de alguna manera la formación o el mantenimiento de círculos teloméricos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31. Análisis de estructuras teloméricas en el mutante nulo 
BWP17 mediante eletroforesis en gel 2D. Hibridación del DNA tratado con las endonucleasas 
con la sonda CaC2 (Tabla 2 y ver apartado 7
DNA sin tratar con varias sondas de DNA ribosomal (rDNA) (Tabla 2).
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ku70∆. Este fenotipo fue estable durante al menos 150 generaciones. Estos resultad
que la proteína Lig4 está implicada en controlar el nivel o manten
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de las señales obtenidas indicó que aproximadamente el 1% del DNA telomérico en el mutante 
nulo está en forma circular. La ausencia de círculos teloméricos en la cepa BWP17 no puede ser 
atribuida a defectos en la formación o mantenimiento de estructuras genómicas circulares ya 

ku70∆ como en su parental, se detectaron círculos constituidos por 
diversas copias de rDNA. Por tanto, al igual que en Arabidopsis, la proteína Ku70 de 
reprime de alguna manera la formación o el mantenimiento de círculos teloméricos.

. Análisis de estructuras teloméricas en el mutante nulo ku70∆ (LCF2.1) y en su cepa parental 
BWP17 mediante eletroforesis en gel 2D. Hibridación del DNA tratado con las endonucleasas 
con la sonda CaC2 (Tabla 2 y ver apartado 7.4.2 de Materiales y Métodos) (Arriba). Hibridación del mismo 
DNA sin tratar con varias sondas de DNA ribosomal (rDNA) (Tabla 2). 

Como expusimos anteriormente, la ausencia de Lig4 redujo la heterogeneidad de los 

telómeros en un mutante nulo ku70∆ lo que indica un posible papel de Lig4 en la estructuración 
de los mismos en ausencia de Ku70. Resultaba, por tanto, interesante estudiar el efecto de la 
ausencia de Lig4 en la formación o mantenimiento de t-círculos. Como se muestra en la figura 
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pudiera estar también implicado en la formación de círculos teloméricos en C. albicans. 
Sorprendentemente, la cantidad de círculos teloméricos en el doble mutante fue, de nuevo, 

superior a la del mutante simple ku70∆, indicando que la proteína Rad52 no sólo es prescindible 
para la formación de los círculos teloméricos (Figura 32) sino que su ausencia aumentó el 
porcentaje de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32. Análisis de estructuras teloméricas en los dobles mutantes ku70∆lig4∆ y rad52∆ku70∆ 
mediante eletroforesis en gel 2D tras varias generaciones. El DNA de las cepas indicadas hibridadas con 
la sonda específica para telómeros, CaC2 (Tabla 2 y ver apartado 7.4.2 de Materiales y Métodos). 

 
 
 

11. EFECTO DE LAS ALTAS TEMPERATURAS EN LA 
VIABILIDAD DE LOS MUTANTES ku70∆ Y EN LA 

LONGITUD DE TELÓMEROS 
 
 

El mutante nulo ku70∆ de S. cerevisiae es termosensible mostrando un crecimiento 
defectivo a 37ºC (Barnes y Rio, 1997). Con objeto de comprobar si la ausencia de Ku70 influye 
en la capacidad de C. albicans para crecer a altas temperaturas, procedimos a estudiar el 

mutante nulo ku70∆ de C. albicans. Como se muestra en la figura 33, el crecimiento del mutante 
nulo LCD2A a 37ºC no difirió de su crecimiento a 30ºC que, según nuestros resultados anteriores 
(Figura 19) era similar al de la cepa silvestre. Por el contrario, como se esperaba, la ausencia de 
ScKu70 comprometió seriamente el crecimiento de S. cerevisiae a 37ºC. 
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Al elevar la temperatura a 42ºC, se observó termosensibilidad en el mutante nulo ku70∆ 
de C. albicans ya que sus colonias resultaron más pequeñas que las de la cepa silvestre. La 

diferencia de crecimiento entre el mutante ku70∆ de C. albicans y la cepa silvestre se acentuó a 
45ºC. A dicha temperatura, no se observó crecimiento en el mutante nulo mientras que la cepa 
silvestre CAF2 fue capaz de crecer aún cuando su crecimiento se vio comprometido. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 33. Efecto de la ausencia de Ku70 en el crecimiento de C. albicans. Placas de YPD inoculadas 
con el mutante nulo ku70∆ de S. cerevisiae y, la cepa silvestre CAF2 y el mutante ku70∆ de C. albicans e 
incubadas a 30ºC y 37ºC (derecha), 42ºC (izquierda superior) y 45ºC (izquierda inferior) durante 24, 48 y 
72 horas, respectivamente, antes de ser fotografiadas. 

 

Como se observa en la figura 34, sorprendentemente, la termosensibilidad se extendió a 
los mutantes heterocigóticos con indiferencia del alelo presente e incluso, al revertiente LCD3A, 
que posee una copia de cada uno de los alelos, lo que indica que el fenotipo no revertió tras la 
reintroducción del alelo perdido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 34. Crecimiento de la cepa silvestre CAF2, mutantes ku70∆ y sus correspondientes revertientes a 
varias temperaturas (37ºC, 40ºC y 43ºC) en placas de YPD durante 36 horas, antes de ser fotografiadas. 
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En S. cerevisiae, el mutante doble tert∆ku70∆ es inviable y el mutante doble 

ku70∆cdc13∆ es considerablemente más termosensible que sus correspondientes mutantes 
simples ya que ambas proteínas (Ku70 y Cdc13) están implicadas en la protección de los 
telómeros por distintas rutas (Nugent et al., 1998). A pesar de la diferencia en el rango de 

termosensibilidad entre los mutantes ku70∆ de S. cerevisiae y C. albicans, y de que el mutante 

doble ku70∆tert∆ en C. albicans es viable, nos propusimos analizar si el carácter termosensible 

del mutante ku70∆ y la no reversión de este fenotipo en los revertientes derivan de la pérdida de 
la función que esta proteína tiene en el mantenimiento de telómeros. 

Como se observa en la figura 35, los mutantes simples mostraron ligeros defectos en su 
crecimiento a 40ºC similares a los de la cepa parental BWP17 y, por tanto, no atribuible a la 

función de Tert y Ku70 en los telómeros; por el contrario, en el mutante doble ku70∆tert∆, sí se 
apreció un defecto más acusado en el crecimiento lo que indica un mayor termosensibilidad. Por 

tanto, una posibilidad atractiva es que la naturaleza de los telómeros de ku70∆ sea la causa de 
su termosensibilidad. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 35. Crecimiento de la cepa silvestre BWP17, los mutantes simples tert∆ y ku70∆ y el doble 
mutante ku70∆tert∆ a varias temperaturas (37ºC y 40 ºC) en placas de YPD durante 36 horas, antes de 
ser fotografiadas. 

 
En estudios realizados por McEachern y Hicks, se observó que cuando la cepa WO-1 

era incubada a temperaturas elevadas (42ºC) durante aproximadamente 10 pases, los telómeros 
iban sustancialmente haciéndose más largos (McEachern y Hicks, 1993). Por ello, analizamos 

los telómeros en el mutante nulo ku70∆ y su parental CAI4 a lo largo de las generaciones a altas 
temperaturas (42ºC). En condiciones normales de crecimiento, es decir, a 30ºC en medio rico 
YPD, la cepa CAI4 mostró un rango de longitud de telómeros estable entre 3.0 y 0.75 Kb (Figura 
25). Sin embargo, cuando esta misma cepa fue analizada a 42ºC, se observó un cambio en la 
longitud de los mismos en las primeras generaciones (pases 2 y 4) incubadas a esta temperatura 
reduciéndose a un rango longitud entre 2.0 y 0.25 Kb (comparar figura 25 y 36). En las sucesivas 
generaciones (pases 6 y 8), los telómeros mostraron un ligero aumento equilibrándose a una 
longitud entre 2 y 0.5 Kb sin llegar nunca al fenotipo observado a 30ºC (Figura 36). Cuando las 
células recuperaron la temperatura estándar (30ºC), los telómeros de la cepa silvestre CAI4 
tendieron a aumentar su longitud aunque muy levemente, al menos, en las primeras 
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generaciones. Por tanto, podemos decir que las altas temperaturas influyen en la longitud de los 
telómeros en C. albicans aunque puede variar con el número de los pases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Análisis de la longitud de los telómeros en la cepa parental CAI4 y el mutante nulo ku70∆ de 
C. albicans a 42ºC durante los pases 2, 4, 6 y 8; e incubados a 30ºC, los pases 10 y 12. 
 

Cuando este mismo análisis se realizó en el mutante nulo ku70∆, los telómeros sufrieron 
unos reordenamientos más dramáticos. Durante los primeros pases (2 y 4), éstos aumentaron 
drásticamente su heterogeneidad entre un rango de 0.25 y más de 10 Kb (Figura 36), mucho 
mayor que en condiciones normales. Sin embargo, cuando el crecimiento a altas temperaturas 
se prolongó (pases 6 y 8), se produjo una selección de clones con telómeros mucho más largos 
y aún heterogéneos (entre 4 y más de 10 Kb) (Figura 36). Estos datos confirmaron que el 
aumento en la temperatura de incubación en cepas de C. albicans modifica la longitud de los 
telómeros al igual que en la cepa silvestre CAI4 aunque éstos comienzan a reordenarse cuando 
se incuban de nuevo a 30ºC. No obstante, su fenotipo no revierte a condiciones normales, al 
menos, en los primeros pases a dicha temperatura (pases 10 y 12). 
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12. ANÁLISIS DE LA OBTENCIÓN DE CEPAS His- EN 
MUTANTES rad25∆∆∆∆ Y rad25∆∆∆∆ku70∆∆∆∆ 

 
En S. cerevisiae, se ha demostrado que el complejo Ku promueve la adición de 

telómeros gracias a su interacción con el RNA molde (TLC1) puesto que, en ensayos realizados 

en mutantes ku70∆ o en cepas donde la interacción entre el complejo Ku y TLC1 había sido 
perturbada, la frecuencia de adición de telómeros a un cromosoma roto decrecía  
dramáticamente y ocurría sólo en sitios con cuatro o más residuos TG1-3. Estos resultados 
demuestran un papel positivo de Ku70 en la regulación de la adición de telómeros a través del 
reclutamiento de telomerasa (Stellwagen et al. 2003). 

En nuestro laboratorio, hemos demostrado que la generación espontánea de auxótrofos 

His- a partir de un mutante rad52∆ derivado de la cepa CAI4 (HIS4/his4) ocurre por pérdida o 
rotura del homólogo del Chr4 que contiene el alelo HIS4 funcional, localizado a 23 Kb del 
telómero izquierdo (Gómez-Raja, 2007). Estudios adicionales han demostrado que la rotura del 
Chr4 iba seguida de adición de telómero (Andaluz et al., resultados no publicados). Por tanto, 
procedimos a obtener cepas His- en ausencia de Rad52 y Ku70 con el fin de analizar si la 
ausencia de Ku70 modificaba la frecuencia y/o alteraba los sitios de adición de telómeros. 

Para ello, se seleccionaron 9 y 5 auxótrofos de histidina espontáneos a partir de las 

cepas rad52∆ku70∆ y rad52∆, respectivamente, y se obtuvieron sus cariotipos electroforéticos 
comparándolos con los de sus parentales (Figura 37). Para conocer las alteraciones del Chr4, 
los cariotipos se analizaron mediante hibridación Southern utilizando diversas sondas localizadas 
en ambos brazos de este cromosoma. Un marcador localizado a 113 Kb del telómero izquierdo 
(HIS5) hibridó únicamente con el cromosoma 4 en todas las cepas (Figura 37). Sin embargo, un 
marcador del brazo derecho (MNN42), no sólo marcó el cromosoma 4, sino también diversas 

bandas discretas de menor tamaño en cuatro de las cinco cepas derivadas de rad52∆ y en todas 

las derivadas de rad52∆ku70∆. Lo mismo ocurrió cuando se utilizó una sonda del fragmento 4N 
(RBT7) del brazo izquierdo pero más próxima al centrómero que HIS5.  Estas bandas poseían el 

mismo tamaño en todos los auxótrofos derivados de rad52∆ku70∆, mientras que sus tamaños 

eran variables en los derivados de rad52∆. Cuando se obtuvieron los cariotipos bajo condiciones 
que separan los dos homólogos de los cromosomas 6 y 7 (carrera larga) y se hibridaron con las 
mismas sondas, se obtuvieron los mismos resultados pero la extrabanda derivada de los 

auxótrofos obtenidos a partir de rad52∆ku70∆ se desdobló en dos, cuyos tamaños fueron 
nuevamente similares en todas las cepas. Además, en dos de los auxótrofos (líneas 2 y 9 de 

rad52∆ku70∆ His-) se observó una rotura en el brazo derecho, lo que indica la presencia de 
múltiples copias truncadas del Chr4 (Figura 37B). 
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Figura 37. A y B. Electrocariotipos de carrera corta y larga, respectivamente, de las cepas His- y de uno 
de sus parentales, JLT2.1 (rad52∆ku70∆) (izquierda), y Southern correspondientes (centro y derecha) 
usando las sondas específicas del Chr4 que se indican en el panel. Las cepas His- de las líneas 1, 2, 4, 5, 
11 y 12 proceden de colonias independientes y son hermanas de las correspondientes a las líneas 3, 9, 8, 
6, 13 y 14, respectivamente; las cepas de las líneas 7 y 10 proceden de colonias independientes a las 
anteriores. C. Esquema del Chr4 indicando la localización de los marcadores utilizados. 

 

A continuación, analizamos si la rotura del Chr4 había sido precedida o no por la pérdida 
del homólogo que contiene el gen HIS4 funcional. Para ello, investigamos los polimorfismos de 
restricción (RFLP) asociados a tres loci de dicho cromosoma: CZF1, localizado en brazo 
derecho; RBT7, localizado hacia la mitad del brazo izquierdo; y PHR1, también en el brazo 
izquierdo pero adyacente al centrómero (Gómez-Raja, 2007). Como se observa en la figura 38, 

todos los auxótrofos derivados de rad52∆ku70∆ y uno de los derivados de rad52∆ mostraban 
sólo un alelo de cada uno de los tres loci, lo que sugiere que han perdido una copia del 
cromosoma 4, en concreto, el homólogo Chr4b que contiene el gen HIS4 funcional. Por tanto, los 
fragmentos truncados del cromosoma 4 que aparecen en los auxótrofos derivados de 

rad52∆ku70∆ han surgido por duplicación/rotura del Chr4a. El resto de las cepas rad52∆ His- 
mostraron ambos alelos de cada uno de los loci, lo que sugiere que ha ocurrido una rotura en la 
región del brazo izquierdo del Chr4b que contiene el gen HIS4 y conservan el Chr4a completo. 
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Figura 38. A. Análisis de la heterocigosidad de los loci indicados (RBT7, CZF1, PHR1). Para el RFLP 
CZF1, el DNA genómico de estas cepas fue digerido con la enzima de restricción SspI y se hibridó con 
dicha sonda marcándose el fragmento correspondiente al alelo que ha perdido el sitio de corte (2.3 Kb) o 
el que lo mantiene (1.8 Kb). Lo mismo para el polimorfismo del locus PHR1 utilizando, en este caso, la 
enzima de restricción BamHI. B. Esquema del Chr4 donde se muestra la localización de varios 
marcadores. 

 

Para investigar si las roturas eran intersticiales o se trataba de roturas seguida de 
adición de telómeros, hibridamos la membrana con una sonda de VMA6, la ORF más cercana al 
telómero izquierdo del cromosoma 4. Esta sonda únicamente marcó una única banda a la altura 
del Chr4 lo que apoya la idea de que todas las roturas cromosómicas observadas estaban 
seguidas por adición de telómero.  

Estos resultados sugieren que, en ausencia de Ku70, se incrementa considerablemente 
la frecuencia de pérdida de cromosoma y disminuye la de adición de telómero al homólogo que 
se pierde para generar los auxótrofos de histidina (Chr4b). Además, la adición de telómero, en 
ausencia de Ku70, parece tener lugar en tan sólo dos o tres regiones bien determinadas del Chr4 
mientras que, en su presencia, ocurre al azar. Por tanto, KU70 juega un papel importante en la 
estabilidad genética de C. albicans. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCUSIÓN 
  



 

 

 

 
 



Discusión 

 

99 

 

Aunque muchas proteínas están implicadas en la regulación de los telómeros de células 
eucariotas, no está bien definido como estas proteínas operan promoviendo o inhibiendo el 
mantenimiento de los mismos mediante mecanismos dependientes e independientes de la 
telomerasa. Entre estas proteínas se encuentran Ku70 y Ku80. Tan pronto como fueron 
identificadas, se definió su implicación tanto en NHEJ como en el mantenimiento de telómeros 
(Mages et al., 1996; Gravel et al., 1998; Walker et al., 2001; Ribes-Zamora et al., 2007). En el 
presente trabajo, hemos caracterizado la proteína Ku70 y analizado su función en el 
mantenimiento de la longitud y estructura de telómeros en C. albicans. Aunque la secuencia de 
CaKu70 mostró un bajo porcentaje de identidad y similitud con respecto a sus homólogos de S. 
cerevisiae, Arabidopsis y humanos, sí conservaba la organización estructural y la mayoría de los 
motivos descritos, entre ellos un dominio vWA en la región N-terminal y un dominio central 
lámina-β. CaKu70 contenía también un motivo SAP, de unión a DNA o RNA altamente 
conservado y presente en humanos pero no, en S. cerevisiae. Como ha quedado claro en la 
sección de Resultados, CaKu70 tiene un papel poco significativo en reparación de DNA pero su 
ausencia genera diversos efectos en la longitud y estructura de los telómeros, algunos de ellos 
mediados por una interacción directa entre el complejo Ku y la telomerasa (Nugent et al., 1998; 
Daley et al., 2005; Fisher y Zakian, 2005; Ribes-Zamora et al., 2007). 

El gen CaKU70 comparte ciertas propiedades con sus homólogos de diversos 
organismos: no es esencial para la viabilidad de C. albicans y su ausencia o mutación provoca 
efectos diferentes en la longitud de los telómeros. En S. cerevisiae, así como en la mayoría de 
organismos, desde levaduras de fisión y tripanosomas a humanos, la ausencia de cualquiera de 
las subunidades del complejo Ku provoca un dramático acortamiento de los telómeros (Conway 
et al., 2002; Fisher y Zakian, 2005). Por el contrario, células de Arabidopsis deficientes en Ku 
mostraron telómeros muy largos y heterogéneos (Riha et al., 2002). Estos datos sugieren que, 
dependiendo del sistema experimental, Ku puede tener una regulación positiva o negativa en el 
mantenimiento de la longitud de telómeros. La situación en C. albicans es sorprendente ya que, 
en el mismo organismo, hemos observado ambos fenotipos dependiendo de la dosis génica de 
KU70. Esto sugiere que Ku70 puede jugar simultáneamente papeles reguladores positivos y 
negativos. La interrupción de una copia de KU70 dio como resultado telómeros más cortos que 
los de la cepa silvestre siendo este efecto independiente del alelo presente en la cepa 

heterocigótica. Por tanto, los mutantes heterocigóticos ku70∆ manifestaron un fenotipo similar al 

del mutante nulo ku70∆ de S. cerevisiae, con telómeros cortos y degradación de la cadena poli-
C. Un acortamiento similar, aunque no tan pronunciado, se ha observado en los mutantes 
defectivos en la actividad telomerasa de C. albicans (Steinberg-Neifach y Lue, 2006). Por el 
contrario, la interrupción de los dos alelos en C. albicans en varios fondos genéticos provocó el 
alargamiento de telómeros y una distribución heterogénea de los mismos; estos telómeros fueron 
similares a los del mutante ku70∆ en Arabidopsis, donde la ausencia de esta proteína causa 
unos telómeros heterogéneos y con una longitud 2 ó 3 veces superior a los de la cepas silvestres 
(Zellinger et al., 2007). Este fenotipo, tanto en C. albicans como en Arabidopsis, ha sido atribuido 
a la pérdida de protección en telómeros lo que induce uniones aberrantes de la telomerasa a los 
extremos teloméricos (Riha y Shippen, 2003). 
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Así mismo, hemos demostrado que tanto la proteína Ku70 como Ku80 de C. albicans se 
asocian específicamente con el componente RNA de la telomerasa (TER1). Por tanto, al igual 
que en otras especies como S. cerevisiae, el complejo Ku en C. albicans parece ejercer una 
función positiva en el reclutamiento de la telomerasa. Además, esta función es evidentemente 
haplo-insuficiente. En S. cerevisiae, Stellwagen y colaboradores demostraron que cuando la 
interacción entre TLC1 y el complejo Ku era defectiva, la adición de telómeros se veía 
comprometida, y que los sitios responsables para la interacción entre el complejo Ku y la 
telomerasa estaban localizados en una región específica de 48 nucleótidos del componente RNA 
de la telomerasa (TLC1) y en la proteína Ku80 (Stellwagen et al., 2003). Sería interesante 
determinar si estas mismas regiones están implicadas o son importantes en la interacción del 
complejo Ku y la telomerasa en C. albicans aunque, en nuestros estudios, TER1 mostró mayor 
afinidad por la subunidad Ku70 que por Ku80. Nuestra observación de que la elongación de los 
telómeros del mutante nulo ku70∆ de C. albicans parece dependiente en gran medida de 
telomerasa es consistente con la idea de que los telómeros largos y heterogéneos observados 
en mutantes nulos ku70∆ de C. albicans y Arabidopsis se originan por la pérdida de la protección 
de telómeros, que permite el acceso de la telomerasa a los extremos de los telómeros (Riha y 
Shippen, 2003). Es importante señalar que la función reguladora negativa de KU70 es no 
haploinsuficiente ya que el incremento en la longitud y heterogeneidad de los telómeros sólo se 
ve en ausencia de Ku70 y no, en el mutante heterocigótico que tiene telómeros cortos. 
Adicionalmente, la heterogeneidad en los telómeros del mutante nulo ku70∆ podría ser 
consecuencia de una degradación más efectiva de los extremos por nucleasas como EXO1 
(Lydall, 2003). Aunque, en el mutante nulo ku70∆, no hemos detectado regiones 
monocatenarias ricas en guaninas como ocurre en el mutante heterocigótico, sería interesante 
estudiar la existencia de cadenas monocatenarias complementarias (poli-C), tal y como se 
observa en la cepa silvestre (Steinberg-Neifach y Lue, 2006). 

Los estudios de adición de telómeros de novo en los auxótrofos de histidina son también 
consistentes con la idea de que Ku70 recluta y posiciona la telomerasa. Así, en el fondo rad52∆ 
y en presencia de Ku70, el 80% de estos auxótrofos surgía por deleción terminal del Chr4b, la 
rotura ocurría en diferentes lugares y se adicionaba telómero al fragmento centromérico de dicho 
homólogo. Sin embargo, en ausencia de Ku70 (rad52∆ku70∆), se perdía siempre el Chr4b y el 
Chr4a se duplicaba y fragmentaba, al menos, en dos ocasiones, adicionándose el telómero en 
tan sólo dos o tres lugares concretos. Nuestra interpretación es que Ku70 se une al extremo roto 
y recluta la telomerasa, con lo que el fragmento truncado se estabiliza y se mantiene la 
heterocigosidad en la región disómica. En ausencia de Ku70, los extremos se hidrolizan 
extensivamente debido a la falta de protección por Ku70 y el cromosoma se pierde con una alta 
frecuencia. Por ello, todas las cepas His- derivadas de rad52∆ku70∆ son homocigóticas para el 
Chr4a. El mismo proceso se repite durante las sucesivas duplicaciones del Chr4a, en un intento 
de la célula para recuperar la disomía del Chr4 en ausencia de Rad52; sólo se adiciona telómero 
cuando el RNA molde TER1 hibrida ocasionalmente con regiones cromosómicas que contienen 
secuencias teloméricas o similares y se fabrica sobre ellas un telómero. Esta interpretación es 
consistente con los resultados obtenidos en cepas de S. cerevisiae donde la interacción entre el 
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complejo Ku y TLC1 había sido perturbada  (Stellwagen et al., 2003); la frecuencia de adición de 
telómeros a un cromosoma roto decreció dramáticamente y ocurría sólo en sitios con cuatro o 
más residuos TG1-3. Resulta fundamental, por tanto, secuenciar las dos o tres regiones a las que 
se adiciona telómero en los mutantes rad52∆ku70∆ y evaluar la homología de estas regiones 
con la secuencia telomérica. 

Además de permitir una acción incontrolada de la telomerasa en los telómeros, el 
mutante nulo ku70∆ de C. albicans recuerda al de Arabidopsis en la formación de estructuras 
teloméricas circulares (t-círculos) (Zellinger et al., 2007 y el presente trabajo). Se cree que dichas 
estructuras derivan de una recombinación aberrante y son marcadores de la ruta ALT, una ruta 
alternativa en el mantenimiento de telómeros descrita en cánceres humanos. La inducción de 
actividad telomerasa y actividades aparentemente recombinogénicas a nivel de los telómeros en 
mutantes ku70∆ sugiere, una vez más, la participación del complejo Ku en el mantenimiento de 
una estructura de protección en los telómeros que, en condiciones normales, reduce la unión de 
proteínas involucradas en varias rutas. De hecho, en el laboratorio del Dr. Lue, se ha encontrado 
recientemente que mutaciones en proteínas de unión a los telómeros (Rap1, Stn1 y Ten1) 
originan aberraciones teloméricas similares, aunque más severas, que las del mutante ku70∆ 
(resultados no publicados). 

Los fenotipos de los dobles mutantes ku70∆lig4∆, rad52∆ku70∆ y ku70∆tert∆ 
proporcionaron algunas pistas acerca de los posibles mecanismos de mantenimiento telomérico 
y formación de t-círculos. En primer lugar, la ausencia de Lig4 o de Rad52 no alteraron 
significativamente la longitud de los telómeros del mutante ku70∆; sin embargo, la combinación 

de las mutaciones ku70∆ y tert∆ produjo un acortamiento de la longitud igual al observado en el 

mutante simple tert∆. Estos resultados sugieren que el alargamiento de los telómeros en el 
mutante ku70∆ es debida a la acción de la telomerasa y descartan la implicación exclusiva de 
rutas recombinogénicas tanto homóloga como ilegítima (NHEJ). Por otro lado, los telómeros 
extremadamente heterogéneos del mutante ku70∆ se transformaron en homogéneos en 
ausencia de Lig4 lo que sugiere que esta proteína podría actuar en la “desprotección” de los 
telómeros en el mutante nulo ku70∆ aumentando la heterogeneidad, posiblemente, mediante un 
mecanismo de NHEJ. Más interesante aún resultó la observación de que la ausencia de Lig4 o 
de Rad52 no redujo el nivel de círculos teloméricos en el mutante sino que aumentaron y se 
mantuvieron a lo largo de las generaciones. RAD52 es uno de los genes más importantes en los 
procesos de HR tanto en levaduras de gemación como en C. albicans; por consiguiente, la 
presencia de estas estructuras en el mutante doble rad52∆ku70∆ fue sorprendente a primera 
vista. Sin embargo, es posible que Rad52 esté implicado solamente en la generación pero no, en 
el mantenimiento de las estructuras teloméricas circulares. Nótese que dicho mutante fue 
generado por interrupción de los dos alelos de RAD52 en un mutante ku70∆, que ya poseía t-
círculos. Por lo tanto, el fenotipo mostrado por el mutante rad52∆ku70∆ demuestra únicamente 
que RAD52 no es esencial para el mantenimiento de t-círculos. Además, muchos genes 
implicados en recombinación en Arabidopsis (MRE11 y parálogos de RAD51) son dispensables 
para la acumulación de estas estructuras (Zellinger et al., 2007). Por otra parte, en Arabidopsis, 
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la formación de t-círculos es dependiente de telomerasa y se produce por recombinación. En 
mutantes de C. albicans defectivos en actividad telomerasa (ku70∆tert∆ y tert∆), aún no se ha 
podido confirmar ni descartar la existencia de dichas estructuras. Ello es debido a que los 
mutantes tert∆ de C. albicans poseen una cantidad de DNA telomérico celular 
considerablemente inferior a la de cepas con telomerasa funcional (BWP17 o ku70∆), lo que 
hace muy difícil la detección de t-círculos en estas cepas, en el caso de que existieran (Zellinger 
et al., 2007 y nuestros resultados). Recientemente, en S. cerevisiae, se ha descubierto una ruta 
alternativa de recombinación independiente de Rad52 para el mantenimiento de telómeros 
llamada ILT (dependiente de las proteínas Rad50 y Mre11 del complejo MRX, la endonucleasa 
Rad1 y Egl1) que nuevamente apunta a la existencia de una multitud de mecanismos de 
recombinación con requerimientos dispares (Grandin y Charbonneau, 2009). 

En S. cerevisiae, los mutantes ku70∆ poseen dificultades para crecer a 37ºC. Estos 
mutantes no mueren de forma inmediata al ser transferidos a temperatura restrictiva sino que 
continúan dividiéndose durante unas pocas horas, al cabo de las cuales las células del cultivo se 
detienen, unas en fase G1 y otras en fase G2-M, como consecuencia probablemente de una 
acumulación de daños en el DNA (Barnes y Rio, 1997). En C. albicans, también observamos el 
fenotipo de termosensibilidad pero a temperaturas superiores, posiblemente como consecuencia 
de su adaptación a crecer de 37ºC en el cuerpo humano. Diversos estudios en S. cerevisiae han 
sugerido que la ausencia de componentes implicados en mantenimiento de los telómeros (ej. 
Ku70, Cdc13, etc) causa sensibilidad a la temperatura. De hecho, dicha termosensibilidad en los 
mutantes ku70∆ de S. cerevisiae fue suprimida parcialmente por la sobreexpresión de genes que 
codifican subunidades de la telomerasa (TLC1, EST1, EST2), por amplificación de repeticiones 
subteloméricas o por la interrupción de la nucleasa EXO1 (Vega et al., 2007). Análogamente, en 

C. albicans, la ausencia de telomerasa en el fondo ku70∆ confirió una mayor sensibilidad a la 

temperatura. Más aún, los telómeros del mutante ku70∆ de C. albicans respondieron al cambio 
de temperaturas (de 30ºC a 42ºC) ya que aumentaron de inmediato su rango de longitud 
seleccionándose, posteriormente, aquellas células con telómeros muy largos. Este efecto fue 
reversible. En la cepa silvestre CAI4, los telómeros se acortaron al aumentar la temperatura para 
luego seleccionarse los de mayor longitud. Estas respuestas aparentemente dispares deben 
estar relacionadas con la diferente naturaleza de los telómeros en ambas cepas, pero ilustran la 
respuesta de los telómeros a la temperatura. 

Además de su función en el mantenimiento y protección de telómeros, Ku70 parece 

estar implicado en la ruta de reparación NHEJ. Los mutantes ku70∆ mostraron sensibilidad a 
altas concentraciones (iguales o superiores a 0.02%) de MMS, de manera similar a mutantes 
defectivos en Lig4 (Ciudad et al., 2004 y el presente estudio). Curiosamente, los mutantes 
heterocigóticos, tanto de KU70 como de LIG4, dos genes implicados en NHEJ, exhibieron el 
mismo fenotipo lo que sugiere que estamos ante un fenómeno de haploinsuficiencia. Por otra 

parte, el doble mutante ku70∆lig4∆ se comportó como los mutantes simples en este ensayo, lo 
que implica que ambas proteínas están implicadas en la misma la ruta de reparación NHEJ (Ma 
et al., 2005 y estos resultados). La sensibilidad de C. albicans a MMS y luz UV se acentuó 
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considerablemente en ausencia de la proteína Rad52 (Ciudad, et al., 2004 y nuestros 
resultados). Por tanto, como ya se había deducido de los estudios realizados con los mismo 
mutantes en S. cerevisiae (Dudasova et. al., 2004), las lesiones producidas por estos agentes en 
C. albicans son reparadas parcialmente por procesos de recombinación homóloga mientras que 
NHEJ desempeña en esta función un papel menos importante, que cobra relevancia a altas 
concentraciones de MMS. 

Resulta intrigante que varios de los fenotipos observados en nuestros mutantes, 
incluyendo termosensibilidad, sensibilidad a MMS, y los telómeros elongados y heterogéneos, no 
fueran totalmente revertidos por la reintegración del alelo(s) perdido en las cepas heterocigótica 

u homocigótica. Esto sugiere la existencia de cambios epigenéticos en los mutantes ku70∆ que 
no pueden ser revertidos por la introducción del gen. Dadas las características epigenéticas de la 
heterocromatina telomérica, nuestros estudios apuntarían a que todos los fenotipos 

“epigenéticos” de los mutantes ku70∆ son derivados de las modificaciones teloméricas. En 
ausencia de Ku70, los telómeros pueden reclutar otras proteínas modificando la cromatina 
telomérica original. En el contexto de la nueva cromatina, la reintroducción de la proteína Ku70 
podría resultar en un complejo alternativo de nucleoproteínas que regule la acción de la 
telomerasa de distinto modo. Se sabe que la unión de la proteína Ku70 a los telómeros facilita el 
reclutamiento de las proteínas Sir3 y Sir4 a las regiones subteloméricas y que estas proteínas 
participan en el silenciamiento de dichas regiones (Nugent et al., 1998; Dudasova et al., 2004; 
Rosas-Hernandez et al., 2008). Análogamente, la nueva cromatina podría hacer a los telómeros 
más sensibles a lesiones causadas por la temperatura y MMS. Se necesitan estudios adicionales 
para entender estas intrigantes observaciones. Curiosamente, los centrómeros de C. albicans 
parecen ser heredados epigenéticamente. Es decir, cuando un cromosoma artificial que contiene 
la región CEN fue transformado en C. albicans, la estructura del centrómero no pudo 
ensamblarse y, por tanto, se perdió el cromosoma. Estos datos sugieren que la cromatina 
centromérica preexistente es necesaria para el mantenimiento y propagación de los centrómeros 
(Sanyal et al., 2004; Baum et al., 2006). Por tanto, múltiples elementos de la estructura 
cromosómica de C. albicans están aparentemente sujetos a un control epigenético. 

En resumen, proponemos que la disminución de los niveles de Ku70 en la célula 
(mutante heterocigótico) causaría desprotección parcial de los telómeros, lo que los haría más 
susceptibles a la degradación. En cambio, la ausencia total de la proteína Ku70 induce una ruta 
alternativa en el mantenimiento telomérico que provocaría un aumento en la heterogeneidad de 
los telómeros para la cual se requiere la proteína Lig4, y que se pone de manifiesto con la 
formación de t-círculos. Lig4 podría usar dichos círculos teloméricos para aumentar y mantener 
la longitud de los telómeros mediante un proceso de NHEJ. Por el contario, Rad52 no parece 
estar implicado en dicha ruta alternativa o, al menos, en el mantenimiento de los telómeros 
correspondientes. Nuestras observaciones se resumen en la figura 39. 
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Figura 39. Modelo de la participación de distintas rutas implicadas en el mantenimiento de los telómeros 
de C. albicans. 
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1. Hemos detectado una ORF en C. albicans (ORF19.1135) que codifica para una 
proteína de 811 aa homóloga a la proteína Ku70 de S. cerevisiae. Esta proteína posee las 
características típicas de la familia: un bajo porcentaje de similitud con proteínas Ku70 de otros 
organismos pero conservación de los dominios y motivos estructurales.   

2. La disminución o ausencia de Ku70 conduce a alteraciones dispares en la longitud y 
naturaleza de los telómeros. Mientras que la ausencia total de la proteína en C. albicans provoca 
un aumento de la longitud y la heterogeneidad de los telómeros, como ocurre en Arabidopsis, el 
mutante heterocigótico ku70∆ tiene un comportamiento similar al mutante nulo ku70∆ de S. 
cerevisiae ya que muestran un acortamiento en la longitud de los telómeros y degradación de la 
cadena rica en citosinas. En base a estos resultados, proponemos que Ku70 puede jugar 
simultáneamente papeles reguladores positivos y negativos en el mantenimiento de la longitud 
de telómeros dependiendo de la dosis génica. El papel positivo es haploinsuficiente, mientras 
que el negativo no lo es. 

3. Hemos demostrado la existencia de una interacción directa o indirecta entre el 
complejo Ku y la telomerasa de C. albicans, mostrando mayor afinidad por la subunidad Ku70 
que por Ku80. Proponemos que, al igual que en otras especies, el complejo Ku de C. albicans 
posee, entre otras funciones, la de reclutar telomerasa.  

4. En ausencia de Rad52 y de Ku70, se pierden cromosomas con muy alta frecuencia y  
la adición de telómeros de novo a un cromosoma roto se ve comprometida y limitada a dos o tres 
regiones concretas del genoma de C. albicans, posiblemente, con cierta homología a la 
secuencia telomérica. Por otra parte, en ausencia de Rad52 pero en presencia de Ku70, se 
pierden cromosomas con mucha menor frecuencia y la adición de telómero es aleatoria. Estos 
resultados sugieren que, al igual que en S. cerevisiae, Ku70 posee funciones de protección de 
los extremos rotos evitando su resección, y que la función de reclutamiento y el posicionamiento 
de telomerasa en C. albicans no sólo ocurre en los telómeros normales, sino también en los 
extremos de un cromosoma fragmentado donde cataliza la adición de telómero de novo.  

5. La ausencia de la proteína Ku70 provoca la aparición de estructuras teloméricas 
circulares extracromosomales que se mantienen a lo largo de las generaciones. 

6. El doble mutante ku70∆lig4∆ poseía telómeros tan largos como los de ku70∆ pero con 
un alto grado de homogeneidad y un mayor porcentaje de círculos teloméricos. Esto sugiere la 
implicación de Lig4 en el mantenimiento de los telómeros alterados del mutante ku70∆, jugando 
un papel que es consistente con la “desprotección” de los mismos. La ausencia de la proteína 
Rad52 no provocó cambios en los telómeros del mutante ku70∆ aunque sí intensificó la 
aparición de círculos teloméricos. Por consiguiente, RAD52 y, por tanto, procesos de 
recombinación homóloga son dispensables para el mantenimiento de círculos teloméricos. 
Sugerimos que, en ausencia de la proteína Ku70 de C. albicans, podría activarse una ruta 
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alternativa en el mantenimiento de telómeros en la que podría participar Lig4 pero que es 
independiente de telomerasa y de Rad52. 

7. La interrupción del gen CaKU70 compromete seriamente el crecimiento del hongo a 
temperaturas superiores a 42ºC pero no a 40ºC, mientras que el mutante ku70 de S. cerevisiae 
no crece a 37ºC. Esta conducta es probablemente un reflejo de la mayor termotolerancia de C. 
albicans con respecto de S. cerevisiae, posiblemente, por su adaptación a crecer en el cuerpo 
humano a 37ºC. A temperaturas altas pero permisivas, los telómeros tanto del silvestre como del 
mutante nulo ku70∆ de C. albicans experimentaron cambios complejos seguidos de selección de 
los telómeros más largos. El mutante heterocigótico fue también termosensible lo que indica 
haploinsuficiencia para este fenotipo. 

8. La termosensibilidad del mutante nulo ku70∆ de C. albicans a 40ºC se incrementó 
considerablemente en ausencia de telomerasa, mientras que los mutantes simples no mostraron 
cambios respecto del silvestre en su crecimiento a dicha temperatura; ello sugiere que la 
naturaleza y/o longitud de los telómeros juega un papel importante en la termosensibilidad.  

9. Los mutantes heterocigóticos y homocigóticos ku70∆, así como los correspondientes 

lig4∆, mostraron sensibilidad al agente mutagénico MMS a concentraciones iguales o superiores 
a 0.02% pero no a dosis inferiores a 0.01%; estos datos sugieren nuevamente haploinsuficiencia 
de CaKU70 y CaLIG4 para MMS. También demuestran que la NHEJ tiene un papel marginal en 
la reparación de lesiones producidas por MMS, que incluyen roturas de la doble cadena. Un 
mutante rad52∆ o el doble mutante ku70∆rad52∆ fueron sensibles a concentraciones cien veces 
menores de MMS, así como a dosis de UV que no afectaron a mutantes ku70∆ o lig4∆, lo que 
implica que la ruta HR juega un papel mucho más importante que NHEJ en la reparación de 
estos daños.  

10. Varios fenotipos de los mutantes ku70∆, incluyendo termosensiblidad, sensibilidad a 
MMS y cambios en la naturaleza de los telómeros tanto del heterocigoto como del homocigoto, 
no pudieron ser revertidos por la reintegración del gen, lo que sugiere la ocurrencia de 
alteraciones epigenéticas. Puesto que alteraciones de la misma índole ocurren en los 
centrómeros de esta levadura, parece que múltiples elementos de la estructura cromosómica 
están sujetos a un control epigenético en C. albicans. 
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∆ Disrupción 
µ Micro 
ºC Grado centígrado 
aa Aminoácidos 
AcNa Acetato sódico 
ALT Alternative Lengthening of Telomeres 
APS Persufato amónico 
ATP Adenosin 5’trifosfato 
BER Reparación por escisión de bases 
BIR Replicación inducida por rotura 
BSA Seroalbúmina bovina 
C Citosina 
CAs Aberraciones cromosomales 
cDNA DNA complementario 
ChIP Inmunoprecipitación de cromatina 
Chr Cromosoma 
Ci Curio 
CIAP Fosfatasa alcalina 
CLP Polimorfismo de longitud cromosomal 
2D Bidimensional 
dCTP Desoxicitosina trifosfato 
Da Dalton 
DEPC Dietilpirocarbonato 
DNA Ácido desoxirribonucleico 
dNTPs Desoxirribonucleótidos trifosfato 
D.O. Densidad óptica 
DSBR Reparación de roturas de doble cadena 
DSBs Roturas de doble cadena 
dsDNA DNA de doble cadena 
DTT 1,4-Ditiotreitol 
dTTP Desoxitimina trifosfato 
EDTA Ácido etilendiaminotetraacético 
EGTA Etilenglicol bis (β-aminoetil éter) N, N, N’, N’ ácido tetraacético 
EMS Etil metano sulfonato 
et al. y colaboradores 
EtBr Bromuro de etidio 
5’-FOA Ácido 5-fluororótico 
G Guanina 
GFP Proteína verde fluorescente 
HCl Ácido clorhídrico 
H3PO4 Ácido fosfórico 
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HR Recombinación homóloga 
HU Hidroxiurea 
ILT Inherited Long Telomere 
IP Inmunoprecipitación 
Jm-2 Julio por metro cuadrado 
Kb Kilobase 
K2HPO4 Fosfato dibásico de potasio 
Kv Kilovoltio 
LB Luria Bertani 
LiCl Cloruro de litio 
LOH Pérdida de heterocigosidad 
MAT Mating-Type 
Mb Megabase 
mg Miligramo 
MgCl2 Cloruro de magnesio 
min Minuto 
mM Milimolar 
MMEJ Unión de extremos mediante microhomología 
mmol Milimol 
MMR Reparación de errores de apareamiento 
MMS Metil metano sulfonato 
MOPS Ácido 3-N-morfolinopropanosulfónico 
mRNA Ácido ribonucleico mensajero 
MRS Major Repeat Sequence 
MLT Mating Type-Like 
N Normalidad 
NaCl Cloruro sódico 
Na2HPO4 Fosfato sódico dibásico 
NaOH Hidróxido sódico 
Na3PO4 Fosfato sódico 
NER Reparación por escisión de nucleótidos 
ng Nanogramo 
NH4OAc Acetato amónico 
NHEJ Recombinación no homóloga o ilegítima 
nm Nanómetro 
Ohms Ohmios 
ORF Fase de lectura abierta 
pb Par de bases 
PCI Fenol/Cloroformo/Ácido Isoamílico 
PCR Reacción en cadena de la polimerasa 
PEG Polietilenglicol 
PFGE Electroforesis de campo pulsante 
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pg Picogramo 
rDNA DNA ribosomal 
RFLP Polimorfismo de longitud por fragmentos de restricción 
RNA Ácido ribonucleico 
RTE Recombinational Telomere Elongation 
RT-PCR Reacción de la cadena de polimerasa en transcripción reversa 
SD Synthetic Dextrose 
SDS Dodecil sulfato sódico 
SDSA Anillamiento de cadena dependiente de síntesis 
seg Segundo 
SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
SNP Polimorfismo de un solo nucleótido 
SSA Anillamiento de cadena sencilla 
ssDNA DNA de cadena sencilla 
T Timina 
TC Ciclo umbral 
TEMED N, N, N', N'-Tetrametil Etilenediamina 
Tm Temperatura de fusión 
TPE Telomere Position Effect 
Tris Tris (hidroximetil) aminometano 
tRNA RNA de transferencia 
U Unidad 
Uri Uridina 
UV Ultravioleta 
V Voltio 
Vcm-1 Voltio por centímetro 
vol. Volumen 
YPD Yeast Peptone Base 
YNB Yeast Nitrogen Base 
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