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INTRODUCCIÓN

Todos los organismos vivos crecen y se desarrollan de
manera óptima bajo ciertas condiciones ambientales. Las
condiciones de temperatura, humedad, salinidad, etc. en el
medio ambiente varían en el espacio y el tiempo alejándo-
se muchas veces de las condiciones óptimas para el creci-
miento y reproducción del organismo en cuestión. Esto ex-
plica en gran medida la distribución geográfica y estacional
de las distintas especies vivientes. El medio ambiente es un
factor determinante en la evolución de los organismos, ya
que induce la selección de mecanismos que les permiten su
supervivencia y adaptación a las condiciones cambiantes
del mismo. Para lograr este objetivo han adoptado estrate-
gias que les llevan a modificar su metabolismo, regular su

RESUMEN. Todos los organismos vivos necesitan adaptarse a con-
diciones cambiantes del medio ambiente para sobrevivir. Tanto en
la naturaleza, en el laboratorio, como en procesos industriales, S. ce-
revisiae atraviesa por diferentes situaciones adversas para su creci-
miento, siendo las más importantes condiciones de estrés térmico,
osmótico y oxidativo. En esta levadura se ha identificado una vía de
respuesta general a estrés que está mediada por la proteína cinasa A;
sin embargo, también se han identificado vías específicas de res-
puesta a cada una de las condiciones estresantes. Así, la vía de HOG
regula la respuesta a estrés osmótico, el factor de transcripción HSF
induce genes en respuesta a estrés térmico y los factores Yap1p y
Yap2p regulan la respuesta a estrés oxidativo, entre otros mecanis-
mos tanto enzimáticos como no enzimáticos. Aquí describimos los
aspectos que consideramos más relevantes referentes a las vías de
percepción y transducción de señales que regulan los genes que
constituyen los mecanismos de respuesta a los tipos de estrés más
comunes para Saccharomyces cerevisiae. También incluimos infor-
mación que refleja la gran interacción que existe entre las vías de
transducción implicadas en las diferentes respuestas que le permite
a este organismo coordinar sus procesos fisiológicos para lograr una
adaptación óptima.

Palabras clave: Respuesta a estrés, transducción de señales, regula-
ción transcripcional.

velocidad de crecimiento o modificar sus programas de di-
ferenciación y así sobrevivir en condiciones adversas. Por
lo general, durante los periodos de crecimiento activo las
células son susceptibles al estrés, mientras que en periodos
quiescentes son resistentes. Esto ha sido bien documentado
para plantas y hongos, donde semillas, esporas y, en algu-
nos casos, el polen constituyen estadios de resistencia
mientras que las células o los tejidos hidratados y en creci-
miento son susceptibles.69

La levadura Saccharomyces cerevisiae es un hongo asco-
miceto que ha sido ampliamente estudiado dada su impor-
tancia en la industria panadera y vitivinícola, así como por
su capacidad de producir etanol. Este microorganismo
muestra 5 fases de crecimiento bien definidas cuando es cul-
tivado en medios líquidos con glucosa como fuente de car-
bono: la fase lag, la fase logarítmica, el cambio diáuxico, la
fase postdiáuxica y la fase estacionaria. La fase lag es un pe-
riodo de adaptación en el cual la célula se prepara para divi-
dirse.132 Durante la fase logarítmica las células alcanzan su
máxima velocidad de duplicación y llevan a cabo un meta-

ABSTRACT. All living organisms are subject to changing environ-
mental conditions, to which they must adapt in order to survive. Re-
cently, there have been significant advances leading to the compre-
hension of the different mechanisms implicated in the responses to
stressful situations in the yeast S. cerevisiae. In nature, as well as in
laboratory conditions or industrial processes, this yeast is subjected
to different adverse environmental situations, such as osmotic, ther-
mal and oxidative stresses. A general stress response pathway, me-
diated by protein kinase A, allows S. cerevisiae to cope with these
three stressful conditions. However, there are also specific response
pathways that include the HOG kinase for osmotic stress, the Heat
Shock Factor for thermal stress and Yap1p and Yap2p transcription
factors that regulate the oxidative stress response, among other en-
zymatic and non-enzymatic mechanisms. In this review, we describe
the perception and signal transduction pathways that regulate gene
expression leading to the adaptation to most common types of stress
in S. cerevisiae. We also include information regarding the interac-
tion between the signal transduction pathways involved in the dif-
ferent responses that allow this organism to coordinate its various
physiological processes for optimal adaptation to the changing envi-
ronment.

Key words: Stress response; signal transduction; transcriptional
regulation.
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bolismo fermentativo del que se produce etanol. Al dismi-
nuir la concentración de glucosa, las células atraviesan por el
cambio diáuxico, un periodo breve de tiempo en el cual no
hay división, y la célula cambia de un metabolismo fermen-
tativo a uno respiratorio. En la fase postdiáuxica las células
usan como fuente de carbono el etanol producido durante la
fase logarítmica e incrementan su resistencia al estrés gra-
dualmente; en tanto que la fase estacionaria se presenta
cuando los nutrientes del medio se han agotado y no hay di-
visión celular. En esta fase, las células acumulan carbohidra-
tos de reserva como trehalosa y glucógeno, alcanzan el
máximo nivel de resistencia a estrés y su pared celular se
vuelve más gruesa y resistente a la digestión por liticasa.140

Las células de levadura se ven sometidas a varios tipos de
estrés a medida que las condiciones del medio cambian, tan-
to en situaciones naturales como durante procesos industria-
les. Tanto el daño provocado por el estrés como la respuesta
de la levadura al mismo, depende del tipo y grado del estrés,
y del estado de desarrollo de la levadura al momento en que
ocurre el estímulo. Sin embargo, en general, las condiciones
adversas a las que se enfrenta este organismo afectan princi-
palmente a las estructuras celulares (e.g. las membranas) y a
las diferentes macromoléculas, especialmente lípidos, pro-
teínas y ácidos nucleicos, las cuales sufren modificaciones
estructurales que dañan su función.52

Para hacer frente a estas situaciones desfavorables, la le-
vadura responde rápidamente sintetizando moléculas que le
permiten atenuar o reparar el daño causado por el estrés. En-
tre las moléculas mejor caracterizadas en esta respuesta es-
tán las llamadas “proteínas de estrés”. Su estudio ha eviden-
ciado que la respuesta a nivel transcripcional es importante
para la supervivencia celular y ha llevado a la descripción de
varias vías de transducción de señales y factores de trans-
cripción involucrados en esta respuesta.108

Esta revisión tiene el objetivo de reunir la información más
relevante sobre los mecanismos de respuesta a los tipos de es-
trés más comunes a los cuales se enfrenta la levadura S. cere-
visiae. Consideramos que es en este organismo en donde estas
respuestas se encuentran mejor caracterizadas y, por tanto, en
donde se ha logrado una visión más integral de las mismas.
Hacemos énfasis en las vías de percepción y transducción de
señales y los factores de transcripción que regulan los genes
que constituyen estas respuestas, con la idea de transmitir la
íntima comunicación que existe entre las respuestas a diferen-
tes estímulos estresantes, lo cual a la luz de los datos más re-
cientes resulta evidente.

1. PROTECCIÓN CRUZADA: LA RESPUESTA
GENERAL A ESTRÉS

Aun cuando un organismo posee mecanismos para
adaptarse a los cambios en el medio que afectan su creci-

miento y reproducción, cuando éstos son demasiado seve-
ros pueden llegar a ser letales. Por ejemplo, si un organis-
mo se expone de manera abrupta a un choque térmico de
20 a 25°C por encima de su temperatura óptima de creci-
miento, éste morirá. Sin embargo, si antes de exponerlo a
una temperatura letal se le expone primero por un periodo
breve a una temperatura supraóptima no letal (de 10 a 15°C
por arriba de la óptima de crecimiento), éste adquiere la ca-
pacidad de sobrevivir a la temperatura letal. Este fenómeno
se conoce como inducción de la tolerancia.

Se ha observado que la inducción de la tolerancia a un
determinado tipo de estrés, conlleva la tolerancia a otros ti-
pos de estrés, aunque éstos sean letales en ausencia de una
inducción previa. Así, por ejemplo, cuando un cultivo de
levaduras se somete a un tratamiento moderado de calor
(37°C por media hora), estas células son capaces de resistir
un choque de peróxido de hidrógeno que de otro modo se-
ría letal. A este fenómeno se le ha denominado “protección
cruzada”, y ha dado lugar a la idea de que la levadura posee
mecanismos comunes o generales de respuesta al estrés.
Esta propuesta se ve apoyada por estudios a nivel molecu-
lar en donde se demuestra que existe un aumento en la
transcripción de genes de respuesta a estrés por calor (HSP
por sus siglas en inglés de Heat Shock Proteins) al exponer
a las células a un estrés nutricional.68,139 Otras observacio-
nes como las relacionadas a los patrones de expresión del
gen CTT1 (que codifica para la catalasa T citosólica, una
enzima detoxificadora de peróxido de hidrógeno), también
apoyan la hipótesis de que existe una fuerte intercomunica-
ción entre las diferentes vías de respuesta a estrés. Este gen
no sólo se induce por condiciones hiperoxidantes, sino
también por calor o choque osmótico.138 Este sistema de
respuesta coordina e integra la necesidad de establecer un
metabolismo basal, en el que se requiere disminuir el gasto
energético. Esto conlleva a una disminución en la tasa de
crecimiento, con la inducción de diversos mecanismos de
protección. La integración de estas respuestas determina la
capacidad adaptativa de un organismo.

El descubrimiento de una secuencia consenso que regu-
la en cis la expresión de estos genes en los promotores de
varios genes de respuesta a diferentes condiciones de estrés
(STRE, por sus siglas en inglés STress Responsive Ele-
ment)65,66,81,138 es una muestra de los mecanismos de coor-
dinación que permiten integrar funciones comunes ante
condiciones diversas. Si uno considera que la adaptación
de la levadura a los cambios en el medio ambiente no sólo
implican el proteger sus funciones básicas y mantenerlas,
sino también inducir procesos que en esas condiciones ad-
versas la conviertan en un organismo biológicamente efi-
ciente, resulta sencillo el entender el por qué de la selec-
ción de una “respuesta general a estrés”. A continuación se
describen los componentes de esta vía.
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1.a. La vía de cAMP-PKA

Uno de los controles centrales de la “respuesta general a
estrés” lo constituyen los niveles de AMP cíclico (cAMP),
el cual a través de la proteína-cinasa A (PKA) transduce o
señaliza cambios en el medio ambiente. La caracterización
de ciertas mutantes de levadura ha evidenciado la impor-
tancia de la PKA en la regulación de la división celular, el
tiempo de duplicación y la resistencia a estrés. Dado que
estas propiedades están también reguladas por la disponibi-
lidad de nutrientes (en particular de glucosa y otros azúca-
res fermentables) se ha propuesto que la vía de la PKA jue-
ga un papel importante en la percepción de la situación
nutricional del medio y la respuesta a estrés.126,127

La importancia de esta vía en la respuesta adaptativa a
condiciones de estrés es evidente en mutantes en donde la
vía cAMP-PKA está hiperactiva ya que éstas son incapaces
de detener su ciclo celular en la fase G1 al enfrentarse a una
falta de nutrientes. Este tipo de mutantes muestra muy baja
tolerancia al estrés, pierden viabilidad al entrar en la fase
estacionaria, y son incapaces de acumular trehalosa y glu-
cógeno. Este es el caso de mutantes con los alelos constitu-
tivos RAS2val19 y RAS2ile152 o mutantes en bcy1 (ver más
adelante). Por el contrario, mutaciones que disminuyen la
actividad de la vía PKA como ras o cyr1 presentan fenoti-
pos con alta tolerancia a condiciones de estrés, tiempos de
duplicación largos (por retraso en la fase G1 del ciclo celu-
lar), engrosamiento de la pared celular y, asociado a ello,
muestran acumulación de glucógeno y trehalosa, aun en la
fase logarítmica de crecimiento.128

El cAMP, mediador de la respuesta general a estrés, es
sintetizado por la adenilato ciclasa a partir de ATP. Esta
enzima está codificada por el gen CYR1/CDC35 y se ha
demostrado que, en levadura, es esencial dado que una dis-
minución drástica en los niveles de cAMP detiene a las cé-
lulas en la fase G0 del ciclo celular.128 La caracterización
de mutantes con una actividad disminuida en la adenilato
ciclasa evidenció el papel del cAMP en la respuesta a es-
trés ya que estas mutantes se dividen lentamente y presen-
tan alta tolerancia al estrés por calor10,56 (y Folch-Mallol et
al., datos no publicados).

La importancia del cAMP en el funcionamiento celular se
refleja en los múltiples mecanismos de regulación que mo-
dulan los niveles de esta molécula. Así, la actividad de la
adenilato ciclasa se encuentra regulada positivamente por las
proteínas Ras y el sistema de receptores acoplados a proteí-
nas G, Gpr1p-Gpa2p; así como, por la proteína Svr2p que
modula la activación por Ras.30 Las proteínas Ras, codifica-
das por los genes RAS1 y RAS2, pertenecen a la familia de
proteínas G monoméricas y, cuando tienen GTP unido, acti-
van a la adenilato ciclasa. La inactivación de estas proteínas
depende de una actividad de GTPasa intrínseca que además

es estimulada por las proteínas Ira1p e Ira2p.124 A su vez, la
activación de las proteínas Ras requiere de una proteína
intercambiadora de nucleótidos de guanina llamada Cdc25p
que intercambia el GDP asociado a Ras por GTP. Se ha des-
crito un homólogo de CDC25, llamado SDC25, cuyo papel
en la activación de Rasp aún se desconoce.13,22 Cdc25 es el
componente inicial de esta vía de transducción, por lo que
podría suponerse la existencia de un regulador que controle
su actividad; sin embargo, a la fecha se desconoce. La adeni-
lato ciclasa también está regulada por el sistema Gpr1p-
Gpa2p. La proteína Gpr1p pertenece a una familia de recep-
tores acoplados a proteínas G y ha sido la primera de su
clase asociada a respuestas nutricionales.67 Esta proteína
percibe la glucosa del medio y activa a la proteína Gpa2, de
la familia de las proteínas Gα heterotriméricas que a su vez
activa a la adenilato ciclasa.19 Cabe mencionar que el papel
de este sistema en la activación de la adenilato ciclasa fue
descubierto recientemente. En células vegetativas de levadu-
ra se había observado que existen dos estímulos que son ca-
paces de elevar la concentración de cAMP: la adición de
glucosa y la acidificación intracelular. Como la adición de
glucosa causa también una acidificación del citoplasma era
difícil determinar a cuál de los dos estímulos se debía el au-
mento en cAMP. Por otro lado, en estudios previos se había
observado que una mutante gpa2∆ no era deficiente en la
señal inducida por glucosa lo que descartaba su papel como
activador de la adenilato ciclasa. Sin embargo, al añadir pre-
viamente una pequeña cantidad de glucosa para estabilizar el
pH intracelular, se observó que la respuesta a glucosa es to-
talmente dependiente de Gpa2p. El fenotipo de respuesta ne-
gativa previamente descrito en la mutante gpa2∆ es debido
a que la acidificación intracelular causada por la glucosa
afecta la actividad de las proteínas Ira y, por lo tanto la can-
tidad de Ras activo.129 Como se mencionó anteriormente, el
cAMP regula la actividad de la PKA, una holoenzima con-
formada por un heterotetrámero de dos subunidades regula-
torias codificadas por el gen BCY1130 y dos subunidades ca-
talíticas codificadas por los genes TPK1, TPK2 y TPK3.131

La unión cooperativa de dos moléculas de cAMP a cada una
de las subunidades de la proteína Bcy1p provoca la disocia-
ción de las subunidades regulatorias y la consecuente activa-
ción de las subunidades catalíticas. Por otro lado, la concen-
tración intracelular de cAMP está regulada por los genes
PDE1 y PDE2 que codifican para dos fosfodiesterasas de
baja y alta afinidad, respectivamente. La fosfodiesterasa de
baja afinidad es a su vez blanco de la PKA, la cual la activa
y, de esta manera regula negativamente la acumulación ex-
cesiva de cAMP.77 Una representación esquemática de la vía
cAMP-PKA se muestra en la Fig. 1.

Esta vía de transducción de señales se activa al añadir
glucosa a células provenientes de medios de cultivo con
fuentes no fermentables de carbono (etanol, acetato etc.) o
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de fase estacionaria o diáuxica. La adición de glucosa pro-
voca un incremento en los niveles de cAMP (a través del
sistema Gpr1p-Gpa2p) y esto a su vez activa a la PKA. In-
mediatamente ocurre un proceso de retroalimentación ne-
gativa mediado por Cdc25p y Pde1p que estabiliza los ni-
veles de cAMP, si bien a una concentración mayor de la
que se tenía en el estado previo a la inducción.128 Por el
contrario, diversas situaciones de estrés disminuyen la acti-
vidad de la vía y de esta forma dan lugar a la expresión de
genes de respuesta a estrés (ver más adelante).

Hasta la fecha se conoce poco de los blancos fosforilados
por la PKA, aunque se ha demostrado que fosforila a
Cdc25p provocando su disociación de Ras y de la membrana
plasmática y, por lo tanto, autorregulando de manera negati-
va la síntesis de cAMP.47 En este ciclo de autorregulación
también participa la Pde1p. Otro blanco de la PKA es la pro-
teína cinasa llamada Rim15p, la cual controla negativamen-
te la entrada a fase estacionaria.102 Consistentemente con su
papel regulador en la utilización de glucosa, también se ha
demostrado que la PKA fosforila a la 6-fosfofructo-2-cinasa,
la cual se activa por fosforilación y regula de manera positi-
va la glicólisis al sintetizar fructosa 2,6-bisfosfato, que a su
vez activa a la enzima clave 6-fosfofructo-1-cinasa.28 Otra
enzima clave de la glicólisis, la piruvato cinasa, también es
activada por fosforilación por la PKA.95

Se ha propuesto recientemente que la señalización hacia
la PKA ejercida por glucosa procede a través del sistema
Gpr1p-Gpa2p, mientras que la señalización por estrés pro-
cedería a través de Cdc25p-Ras.29 Esto se ve apoyado por
datos que sugieren que la chaperona Hsp70p interactúa con
Cdc25p para inducir su plegamiento correcto. Al someter a
la célula a un estrés, Hsp70 sería reclutada por proteínas
desnaturalizadas y abandonaría a Cdc25p lo cual provoca-
ría su inactivación y disminuiría la actividad a través de la
vía cAMP-PKA.40

Cabe hacer notar que la mayoría de los elementos de la
vía cAMP-PKA están duplicados (CDC25-SDC25, RAS1-
RAS2, IRA1-IRA2, etc.), con excepción de la subunidad re-
guladora Bcy1p y de la adenilato ciclasa. Hasta la fecha no
es claro el significado de estas duplicaciones.

1.b. El elemento STRE y los factores de transcripción
Msn2p y Msn4p

¿Cómo se da y cómo se mantiene la coordinación de un
sistema complejo conformado de elementos que participan
en funciones diversas? Una de las estrategias utilizadas por
las células para estos fines es el de tener blancos comunes
en genes que codifican funciones diversas. Esto es posible
a través de la intervención de factores transcripcionales ca-
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Figura 1. Representación esquemática de la vía cAMP-PKA. A. Las proteínas RAS son activadas por Cdc25p al intercambiar GDP por GTP. La acidifi-
cación del citoplasma activa la vía por este sistema. En su estado activo, Ras activa a la adenilato ciclasa (Cyr1p) la cual sintetiza cAMP. Este com-
puesto se une a la subunidad regulatoria Bcy1p provocando la liberación de las subunidades catalíticas que adoptan su forma activa. La adenilato
ciclasa también puede ser activada directamente por el sistema Gpr1p-Gpa2p cuando hay glucosa en el medio. La concentración de cAMP en estas
condiciones también está controlada por la fosfodiesterasa de baja afinidad (Pde1p). Esta última se activa al ser fosforilada por la PKA creando un cir-
cuito de autorregulación negativa de la vía. La activación de esta vía promueve el crecimiento y reprime la resistencia a estrés. B. Las proteínas IRA
antagonizan la actividad de Cdc25p al estimular la actividad intrínseca de GTPasa de RAS. La fosfodiesterasa Pde2p degrada el cAMP. Al disminuir los
niveles de cAMP la subunidad regulatoria Bcy1p se une a las subunidades catalíticas inactivándolas. En esta situación disminuye la tasa de crecimien-
to y aumenta la resistencia a estrés mediada por Msn2p y Msn4p. Rim15 se activa y se estimula la entrada a fase estacionaria.
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paces de captar estímulos diversos que confluyen en pro-
teínas que activan estos factores, los cuales a su vez acti-
van la transcripción de diferentes genes y, por lo tanto, la
expresión de las proteínas a las que codifican.

Sistemas como éstos se ejemplifican en el caso del gen
de la catalasa T citosólica, CTT1, la cual se induce por
múltiples condiciones de estrés (osmótico, oxidativo, tér-
mico). Estudios en el promotor de este gen llevaron al des-
cubrimiento de una secuencia consenso (AGGGG) que es
la responsable de la inducción por estrés de este gen y, a la
cual se le denominó STRE (del inglés STress Responsive
Element). Estudios posteriores demostraron la presencia de
esta secuencia en una gran cantidad de genes inducidos por
estrés.81 No es sorprendente que, al hacer una búsqueda ci-
bernética en el genoma completo de S. cerevisiae, se predi-
cen 186 genes en los que STRE se encuentra en su región
promotora.84,133 Entre éstos se encuentran diversos tipos de
genes que codifican transportadores, proteasas o proteínas
que protegen de diferentes tipos de estrés como lo es
HSP104.11,84,133 Estos datos, sin embargo, hay que tomar-
los con reserva, ya que se ha documentado el caso de genes
que contienen al elemento STRE en su promotor y, sin em-
bargo, éste no es funcional.3,83 Basta una copia del elemen-
to STRE para lograr la inducción por estrés de un gen re-
portero, sin embargo, múltiples copias confieren un efecto
cooperativo.66 El elemento STRE funciona en ambas orien-
taciones, y si bien es sensible a cambios dentro de la se-
cuencia consenso, no hay efecto si se modifica la distancia
entre ellos cuando están presentes en más de una copia.134

La expresión de genes mediada por el elemento STRE es
muy baja en medios con glucosa como fuente de carbono o
en mutantes con una PKA hiperactiva (bcy1, RAS2val19).
Por el contrario en fuentes no fermentables de carbono,
fase diáuxica o estacionaria y, en mutantes con una activi-
dad reducida de PKA, la expresión mediada por el elemen-
to STRE es alta. Esto indica que este elemento participa en
la inducción de genes en respuesta a limitación de nutrien-
tes; sin embargo, no está claro aún si elementos o factores
adicionales y complementarios son los mismos que para el
caso de inducción por otros tipos de estrés.128

Existe también un elemento relacionado de secuencia
T/AAGGGA que se ha denominado PDS (por sus siglas
en inglés Post Diauxic Shift) y que media la expresión de
genes cuyos productos se requieren cuando la célula entra
al cambio diáuxico. Este elemento es reconocido por fac-
tores transcripcionales modulados por la vía cAMP-PKA
pero de manera distinta a los que reconocen al elemento
STRE. Esto último se deduce del hecho de que la induc-
ción por calor de estos genes es marginal; además, no se
inducen por estrés osmótico y su regulación no se ve
afectada por mutaciones en los factores de transcripción
que regulan al elemento STRE.23,29

El elemento STRE es reconocido por los factores de
transcripción Msn2p y Msn4p. Estas proteínas pertenecen
a la familia de “dedos” de zinc C2H2 y son capaces de
unirse a la secuencia STRE in vitro e in vivo.82 Los facto-
res Msn2p y Msn4p no son redundantes funcionalmente.
Se han descrito casos como el del gen PGM2 en donde su
transcripción se anula completamente en el fondo mutan-
te msn2∆ indicando que Msn4p no regula la transcrip-
ción de este gen.133 La regulación por uno u otro de estos
factores transcripcionales depende entonces del contexto
del promotor y permite así la regulación fina de diversos
genes dependiendo del estrés del que se trate.29 La exis-
tencia de elementos adicionales asociados a la regula-
ción a través del elemento STRE es evidente dada la ob-
servación de que en dobles mutantes (msn2/4∆) la
transcripción mediada por el elemento STRE disminuye
drásticamente pero no se abate por completo. Estos datos
son consistentes con la descripción de factores transcrip-
cionales relacionados llamados Msn1p y Hot1p. Estos
factores están involucrados en la transcripción en res-
puesta a choque osmótico, aunque no se ha demostrado
que sea a través del elemento STRE.104 La regulación de
estos factores transcripcionales requiere de un control ri-
guroso el cual se obtiene por medio de puntos adiciona-
les de verificación. Así, cuando la levadura se encuentra
en condiciones normales de crecimiento, los factores
Msn2p y Msn4p se encuentran en el citoplasma, lo cual
impide que estos factores activen sus genes blanco. Sin
embargo; ante un estrés moderado, estos factores son
translocados al núcleo. La localización celular de los fac-
tores Msn2p y Msn4p está regulada por fosforilación y
por la proteína Bmh2p, miembro de la familia 14-3-3.7 La
localización citoplásmica se debe a que Bmh2p “captu-
ra” a Msn2p y Msn4p cuando están fosforilados y los re-
tiene en el citoplasma. Este mecanismo depende de la
proteína cinasa TOR, que también está involucrada en la
respuesta a deprivación de nitrógeno21 (Fig. 2). Aunque
no se ha demostrado la actividad de cinasa de la proteína
TOR in vitro, existen evidencias genéticas y fisiológicas
que son consistentes con esta actividad.106 El estado de
fosforilación de Msn2p y Msn4p también depende de la
vía de la PKA. Msn2p y Msn4p tienen sitios consenso
para fosforilación por PKA, aunque no se ha demostrado
que sean substratos directos de esta enzima.41 Garreau y
colaboradores36 han demostrado que cuando un cultivo
de levadura entra a la fase diáuxica, o se somete a un
choque térmico moderado, se induce una hiperfosforila-
ción de Msn2p y Msn4p que correlaciona con la activa-
ción de la transcripción dependiente de estos factores.
Por el contrario, en condiciones óptimas de crecimiento,
al incrementarse los niveles de cAMP (y la consecuente
activación de PKA) esta hiperfosforilación se previene y
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se revierte, lo que indica que otras cinasas diferentes a
PKA están involucradas en la activación de Msn2p y
Msn4p.36

La localización de Msn2p y Msn4p depende también
del gen MSN5 que codifica para un receptor nuclear de ex-
portación. Se ha observado que en células mutantes en
msn5, las proteínas Msn2p y Msn4p se localizan en el nú-
cleo aún en ausencia de estrés. Estos datos sugieren que la
regulación negativa de la respuesta a estrés ejercida por
PKA tiene como blanco la exportación de Msn2p y Msn4p
del núcleo, entre otros mecanismos.29

1.c. Localización de la PKA

La actividad de la vía cAMP-PKA depende no sólo de
la localización de los factores transcripcionales, sino tam-

bién de otros componentes de la vía. Ya se ha mencionado,
por ejemplo, que Cdc25p requiere estar en la membrana
citoplásmica para activar a las proteínas Ras. Sin embargo,
la localización de la PKA es uno de los puntos de regula-
ción más importantes. En mamíferos se han estudiado am-
pliamente los mecanismos de localización de la PKA,
mientras que en levadura aún falta mucho para compren-
der. Griffioen y colaboradores44 han demostrado que en le-
vaduras crecidas en glucosa, la localización de Bcy1p es
mayoritariamente nuclear, mientras que la deprivación de
este azúcar causa una redistribución hacia el citoplasma. El
significado fisiológico de este fenómeno podría tener como
consecuencia una reducción en la actividad de la vía de
cAMP-PKA, en particular cuando un cultivo entra a su fase
diáuxica de crecimiento. En mamíferos se ha descrito una
familia de más de 20 proteínas que dirigen a la PKA a
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Figura 2. La vía de TOR y la localización de Msn2p y Msn4p. La vía de la cinasa TOR regula el crecimiento en respuesta a limitación de nitrógeno pero,
aunque no se ha descrito, debe haber comunicación cruzada con la vía de la PKA. En condiciones de abundancia, se propone que TOR fosforila a la fosfa-
tasa Pp2ap inactivándola e inhibiendo la desfosforilación de Msn2p y Msn4p. Al estar estos factores fosforilados son “capturados” por Bmh2p que los re-
tiene en el citoplasma. Aún no se ha identificado la proteína cinasa que fosforila a Msn2p y Msn4p. Al agotarse los nutrientes nitrogenados TOR se inacti-
va permitiendo a Pp2a desfosforilar a Msn2p y Msn4p, lo que permite su entrada al núcleo y la transcripción de genes de respuesta a estrés. Dentro del
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blancos intracelulares específicos (AKAPs, por sus siglas
en inglés A-Kinase Anchor Proteins). Las subunidades re-
gulatorias de la PKA interaccionan con las AKAPs y, éstas
a su vez lo hacen con receptores localizados en la membra-
na plasmática o en diferentes organelos.17 En levadura no
se han descrito homólogos de AKAPs y los estudios de la
estructura de Bcy1p revelan que no hay homología con
subunidades regulatorias de mamíferos en el dominio de
interacción con las APAKs.44 Sin embargo, mediante un
estudio usando Bcy1p como “anzuelo”, en un sistema de
“dos híbridos” de levadura, se aisló un gen (ZDS1) que
afecta la localización de esta proteína. En mutantes zds1
deprivadas de glucosa, Bcy1p se localiza mayoritariamente
en el núcleo, mientras que la sobreexpresión de ZDS1 re-
sulta en una acumulación citoplásmica de Bcy1p.45 Estos
datos sugieren la existencia de un homólogo funcional de
las AKAPs en levadura, aunque se requiere de un análisis
más detallado para confirmarlo y para determinar su fun-
ción exacta. La interacción de Bcy1p con Zds1p está regu-
lada por fosforilación. Cuando Bcy1p está fosforilada en
los residuos de serina del “cluster” II su afinidad por Zds1p
aumenta y consecuentemente se retiene en el citoplasma.
Esta fosforilación depende de Yak1p, que a su vez es regu-
lado por la PKA en un circuito de autorregulación negativa
(Fig. 3). Las subunidades catalíticas de la PKA en levadu-

ra deben de salir del núcleo para fosforilar sus blancos
citoplásmicos lo cual implica la entrada de cAMP al nú-
cleo.45 Los mecanismos de transporte de la PKA entre el
núcleo y el citoplasma son hasta la fecha desconocidos.

2. ESTRÉS POR CALOR

La respuesta a estrés por calor en levadura es de las me-
jor estudiadas. Como se mencionó anteriormente, un incre-
mento de 10 a 15°C por arriba de la temperatura óptima de
crecimiento induce la síntesis de un grupo de proteínas lla-
madas HSP (de las siglas en inglés por Heat Shock Pro-
teins). La mayoría de las proteínas de este grupo son pro-
teasas y chaperonas moleculares que están involucradas en
impedir la desnaturalización o inducir la renaturalización
de proteínas, la degradación de proteínas mal plegadas y la
disgregación de agregados proteínicos causados por desna-
turalización. Algunas de estas proteínas se encuentran tam-
bién presentes a temperaturas óptimas y, estudios genéticos
indican que son proteínas indispensables para mantener el
plegamiento correcto de otras proteínas, ensamblar y des-
ensamblar proteínas en estados oligoméricos y degradar
proteínas desnaturalizadas o mal plegadas.73

La transcripción de genes inducidos por calor depende de
dos elementos regulatorios: el STRE, y el HSE (por sus siglas
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Figura 3. Representación esquemática de los mecanismos de localización de la PKA. En células creciendo en glucosa, Gpr1p promueve la activación de
la adenilato ciclasa a través de Gpa2p. El cAMP generado debe entrar al núcleo (aunque no hay prueba experimental de ello) para liberar las subunidades
catalíticas (c) que salen al citoplasma. Al terminarse la glucosa del medio, Yak1p fosforila a Bcy1p promoviendo su localización citoplásmica para lo que
se requiere Zds1p. Las subunidades catalíticas de la PKA regulan negativamente la transcripción de Yak1p.46



MGFolch-Mallol et al. La respuesta a estrés en la levadura Saccharomyces cerevisiae

Rev Latinoam Microbiol 2004; 46 (1-2): 24-46
31

edigraphic.com

en inglés Heat Shock Element). Este último elemento consta
de por lo menos tres copias de la secuencia nGAAn (donde n
puede ser cualquier nucleótido) arreglados en orientaciones
alternadas. Cambios de secuencia y/o distancia entre los ele-
mentos son tolerados in vivo, pero la afinidad por el factor de
transcripción puede verse afectada y por lo tanto disminuir la
transcripción desde estos promotores mutantes.110 El factor
transcripcional que se une a los HSEs y activa a los genes que
están bajo su control se ha denominado Hsf1p y está codifica-
do por un gen único y esencial en esta levadura.143 Un factor
similar se ha encontrado en Drosophila,16 en humano64 y en
otros organismos.145 Los diferentes dominios de HSF han
sido caracterizados en varias especies. Todos ellos comparten
dos motivos: uno de unión a DNA α-giro-α136 y otro de tri-
merización que consiste de un “α-helical coiled-coil”.93, 118

Mediante el análisis de proteínas quiméricas con secuencias
de HSF fusionadas a dominios heterólogos de unión a DNA
se lograron identificar tres dominios de activación en este
factor de levadura (AI, AII y AIII)15 (Fig. 4). El dominio AII
(residuos 410-648) es esencial para el crecimiento durante
un choque térmico pero no para el crecimiento a temperatu-
ra óptima. El dominio AI (residuos 1-172) parece funcionar
en células no estresadas permitiendo la viabilidad, mientras
que el dominio AIII (residuos 589-833) es responsable de la
actividad sostenida a alta temperatura.15,119

En eucariontes superiores, la unión a DNA depende de la
trimerización de monómeros de HSF al darse el choque térmi-
co.141 Sin embargo, en S. cerevisiae Hsfp1 se encuentra trime-
rizado y unido a DNA aún en ausencia de choque térmi-
co.59,120 El hecho de que haya unión al HSE sin inducción de
la transcripción, indica que se requiere de un segundo factor
para activar a Hsf1p.80 Se ha propuesto que este mecanismo
está dado por fosforilación, ya que Hsf1p se fosforila en res-
puesta a estrés oxidativo o térmico.74 Sin embargo, este meca-
nismo parece estar más relacionado a la desactivación del fac-
tor, lo cual permite una respuesta transitoria.94

Estudios en los que se utilizan mutantes puntuales o remo-
ciones parciales de Hsf1p que aumentan la activación consti-
tutiva de la transcripción, sugieren la existencia de un control
negativo sobre la activación de este factor de transcripción.50

El mecanismo por el cual se libera este control negativo no
está claro, aunque se han sugerido varios modelos. Se ha pro-
puesto que la activación podría darse por cambios conforma-
cionales causados por el mismo incremento de temperatura.50

Otras observaciones sugieren que Hsp70p participa en la re-
gulación negativa de Hsf1 de una manera similar a la descrita
para la vía de cAMP-PKA. En este modelo, Hsp70p haría el
papel de “termómetro” al regular la actividad de Hsf1 y la ex-
presión de otras HSP. Se propone que Hsp70 interacciona con
Hsf1p y lo mantiene inactivo. Al darse el choque térmico, el
aumento de los substratos de Hsp70p (proteínas mal plega-
das) titularía Hsp70 liberando Hsf1p lo que conduciría a su
activación. Al producirse más Hsp70, ésta podría interactuar
de nuevo con Hsf1p dando lugar a una respuesta transitoria tal
como se ha observado. Existen datos que apoyan este modelo;
tal es el caso de la Hsp70 que, en humanos, se une a Hsf1p e
inhibe su actividad sin modificar su unión al DNA.113 Otra
observación que apoya este modelo es que dobles mutantes
ssa1ssa2 (genes que codifican para distintas isoformas de
Hsp70) muestran una expresión elevada de HSP a temperatu-
ra óptima de crecimiento.20

2.a. Papel de las proteínas de estrés por calor en la
termotolerancia

Como se ha mencionado, muchas de las HSP se encuen-
tran también presentes a temperatura óptima de crecimien-
to. Esto explica el que Hsf1p sea esencial en levadura, ya
que es necesario para la transcripción (aun a bajos niveles)
de proteínas que son necesarias a cualquier temperatura. La
hipótesis de que la inducción de las HSP son directamente
responsables de la tolerancia al calor es muy controvertida.
Por ejemplo, se ha reportado una mutación en HSF1 (hsf1-
m3) que no impide la inducción de la termotolerancia y, sin
embargo sí abate la expresión de HSP.116 Sin embargo,
esta mutante expresa constitutivamente HSP104p, una pro-
teína involucrada en la adquisición de la termotoleran-
cia.109 Recientemente se ha reportado que los Hsf1ps de
humano y de pollo confieren protección a un choque térmi-
co moderado sin activar la transcripción de HSP.58 Existen
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Figura 4. Representación esquemática de los dominios del factor de choque térmico (Hsf1p). Los números indican el aminoácido correspondiente a las fronteras
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otros mecanismos de protección al calor que no son me-
diados por HSP, como por ejemplo la síntesis de trehalo-
sa,114 los cuales aclaran parcialmente esta controversia.

3. ESTRÉS HIPEROSMÓTICO

El ambiente natural de la levadura S. cerevisiae son las
plantas, sus frutos y los jugos de éstos, por lo que este orga-
nismo se enfrenta durante su ciclo de vida a una condición
de estrés hiperosmótico dado el alto contenido de azúcares y
otros solutos presentes en su microambiente. Por ejemplo,
cuando la levadura cae encima de una uva (por acción del
viento, de los insectos o de la lluvia) tiene que sobrevivir a
un medio con un alto contenido de azúcar de, aproximada-
mente, 30%. Por otro lado, en uno de los procesos más ex-
plotado por los humanos como lo es la fermentación de la
uva, las levaduras se exponen a un 20% de azúcares y, al fi-
nal del proceso, a un medio sin azúcares y con un 10% de
etanol.52 Por lo anterior, es de esperarse que S. cerevisiae
posea los mecanismos que le permitan percibir, responder y
adaptarse a cambios en la osmolaridad externa.

Una condición de estrés hiperosmótico se define como
una disminución en el potencial hídrico del ambiente en el
cual se está desarrollando un organismo. La respuesta in-
mediata, que se da en segundos, es una salida del agua in-
tracelular, seguida de un proceso adaptativo más largo para
tratar de llevar a cabo un ajuste osmótico. Debido al movi-
miento de agua, las concentraciones intracelulares de iones
y biomoléculas se incrementan dando como resultado una
disminución en la actividad celular; una vez que el organis-
mo se adaptó, se retoma el crecimiento.

Específicamente, cuando S. cerevisiae se enfrenta a una
condición de alta osmolaridad externa sufre un cambio in-
mediato en el volumen celular debido a la pérdida de agua
del citosol. Tal deshidratación es un proceso rápido (aprox.
1 min) y se compensa parcialmente por un influjo de agua
de la vacuola al tiempo que ésta acumula iones tóxicos en
beneficio del citoplasma y los organelos.112 Para sobrevivir
y continuar con el crecimiento, las células deshidratadas
pueden recuperar el turgor siempre y cuando la severidad
del estrés sea fisiológicamente aceptable. La proliferación
celular se reanuda después de un período de aclimatación
el cual varía dependiendo de un número de factores, como
pueden ser el tipo y la severidad del estrés, del fondo gené-
tico de la cepa, y del estado de crecimiento.9 En esta fase
de aclimatación las células de levadura experimentan una
serie de cambios como reestructuración del citoesqueleto
de actina, arresto transitorio del ciclo celular, y reprogra-
mación del metabolismo.125 Al mismo tiempo, se inducen
mecanismos involucrados en la resistencia al estrés, como
son el aumento en la concentración intracelular de glicerol
y la exclusión de iones tóxicos. Además, se induce la ex-

presión de una serie de genes cuyos productos participan
en diferentes sistemas y/o procesos como el metabolismo
redox, la producción de proteínas protectoras y el reajuste
en los niveles de carbohidratos, lípidos y aminoácidos.105

El hecho de que muchos de los procesos y mecanismos
involucrados en la adaptación al estrés osmótico se conser-
ven entre los eucariontes, hace de la levadura S. cerevisiae
un buen modelo para el estudio de este proceso en otros or-
ganismos que, desde el punto de vista metodológico, son
más difíciles de manejar.

3.a. Transducción de señales al percibirse un medio
hiperosmótico: la vía de HOG

Entre los cambios fisiológicos más evidentes que ocu-
rren durante una situación de estrés hiperosmótico en la
levadura S. cerevisiae es la síntesis y acumulación de gli-
cerol,2,5 el cual funciona como el principal responsable
del mecanismo de osmorregulación, involucrado en el
mantenimiento del turgor celular (se detallará más ade-
lante). Se ha demostrado que la biosíntesis de glicerol
está regulada a nivel transcripcional principalmente por la
vía de HOG (High Osmolarity Glicerol;2,12,70 (Fig. 5).
Esta vía se activa principalmente bajo condiciones de es-
trés hiperosmótico y regula la transcripción de genes, mu-
chos de los cuales a su vez se inducen por la vía general
de respuesta a estrés.14,38

La vía de HOG es una de las vías de MAP cinasas mejor
caracterizadas (revisado en 53). Las MAP cinasas son uni-
dades de señalización altamente conservadas en eucarion-
tes donde juegan un papel esencial en la respuesta a facto-
res ambientales, hormonas, factores de crecimiento o
citocinesis. Estas vías controlan el crecimiento celular, la
morfogénesis, la proliferación y muchas de las vías de res-
puesta a estrés. En cualquiera de estas vías de señalización
hay 3 MAP cinasas secuenciales y esenciales, una MAP ci-
nasa-cinasa-cinasa (MAPKKK o MEKK), una MAP cina-
sa-cinasa (MAPKK o MEK) y una MAP cinasa (MAPK).
La MAPKKK fosforila y activa a la MAPKK que, subse-
cuentemente, fosforila y activa a la MAPK; normalmente
esta última fosforilación lleva a la MAPK hacia el núcleo
donde fosforila a sus blancos. En esta levadura diferentes
vías de MAP cinasas forman un sistema interactivo de se-
ñalizaciones lo que conforma una red compleja de respues-
tas entre las vías, que por otro lado mantienen su especifi-
cidad a través de proteínas reclutadoras.92

La vía de HOG está involucrada a diferentes niveles en
la expresión de aproximadamente 150 genes de respuesta a
estrés.52 Aunque se desconoce cómo una célula percibe un
déficit hídrico o estrés osmótico y, por tanto se ignora el
mecanismo preciso por el cual se activa esta vía, se ha su-
gerido que la señal de estrés osmótico se genera a través de
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Figura 5. Representación esquemática de la vía de HOG. En células creciendo en condiciones control, la vía de HOG está inactiva, el osmosensor Sln1p está
activo, fosforilando a Ssk1p e impidiendo la fosforilación de la vía de MAP cinasas. En esta vía la MAPKKK (o MEKK) está constituida por dos proteínas redun-
dantes, Ssk2p/Ssk22; la MAPKK (o MEK) es Pbs2p y la última MAPK es Hog1p. En condiciones de estrés hiperosmótico, Sho1p recluta por poco tiempo a
Pbs2p a la membrana plasmática lo cual hace que se forme el complejo Sho1p-Pbs2p-Ste11-Ste20-Ste50. Una vez que Pbs2p es fosforilado (por la MAPKKK
Ssk2p/Ssk22) se deshace el complejo y Pbs2p fosforila a Hog1p. Por otro lado, en estas condiciones de estrés, Sln1p deja de fosforilar a Ssk1p y la vía de MAP
cinasas se activa llegando a fosforilar a Hog1p. El complejo represor Tup1p-Ssn6p-Sko1p se desarticula, Sko1p se convierte en un activador transcripcional que
recluta a Hog1p, a los complejos SAGA y SNF-SWI100 y permite la transcripción de genes de respuesta a estrés, esto en conjunto con la entrada de los factores
Msn2p/Msn4p al núcleo.

cambios físicos en la membrana plasmática más que por la
unión específica de un ligando particular.123 Independien-
temente de cómo sea el mecanismo de percepción, se han
caracterizado dos proteínas que podrían participar en este
proceso: Sln1p y Sho1p. Estas dos proteínas están localiza-
das en la membrana plasmática y hay evidencia genética
que demuestra que funcionan en la vía de HOG, arriba de
la última cinasa Hog1p78,79 (Fig. 5). Sln1p es una proteína
de 1,220 aminoácidos que funciona como un regulador ne-
gativo de la vía de HOG; es decir, cuando esta proteína
está activa la vía de HOG está inactiva y, viceversa.78 En
su estructura primaria se pueden distinguir diferentes do-
minios (cinasa-histidina) que permiten agruparla entre las
proteínas que conforman los “sistemas de dos componen-
tes” que, a través de una cascada de fosforilaciones, parti-
cipa en, al menos uno de los sistemas de percepción y se-
ñalización ante esta situación de estrés. Por otro lado,
Sho1p es una proteína de 367 aminoácidos79 localizada en
la membrana plasmática cuya función (posiblemente entre
otras) es la de anclar a la MAPKK de la vía de HOG
(Pbs2p) a la membrana plasmática lo cual constituye un re-
quisito indispensable para que esta vía funcione adecuada-

mente. En condiciones de estrés osmótico, (en pocos mi-
nutos) Pbs2p se une a Sho1p y recluta a las demás proteí-
nas (Ste11p, Ste20p, Ste50p) en la membrana plasmática.
Una vez que se fosforila Pbs2p, el complejo se disgrega y
continúa la cascada de fosforilación hacia Hog1p.103 Apa-
rentemente, el único dominio esencial para la función de
Sho1p en esta vía de transducción es el dominio SH3 que
es el de interacción con Pbs2p.101

La caracterización de la vía de HOG se ha llevado a
cabo a través de diversos estudios genéticos y gracias a
esto se ha podido conformar el esquema que se muestra en
la Fig. 5. En este esquema se indica que la MAPKKK está
compuesta por dos proteínas funcionalmente redundantes
llamadas Ssk2p y Ssk22p que fosforilan a la MAPKK o
Pbs2p que finalmente fosforila a la última MAP cinasa co-
nocida como Hog1p. Una vez que se fosforiló Pbs2p, la
fosforilación de Hog1p en respuesta a un estrés hiperosmó-
tico, es rápida y transitoria. Se ha podido detectar la fosfo-
rilación en tirosina de Hog1p y su posterior translocación
al núcleo después de un minuto de haber sometido a un
cultivo de levaduras a un tratamiento con 0.5M de NaCl.
Hog1p permanece fosforilado y localizado en el núcleo por
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aprox. 10 minutos, tiempo en el que se hace aparente un
incremento en el nivel de mRNA de genes inducidos por
estrés hiperosmótico.105 Mutaciones en las proteínas
Hog1p y Pbs2p dan lugar a un fenotipo de osmosensibili-
dad; mientras que mutaciones en los otros componentes de
la vía no tienen este fenotipo.53

La aparición de Hog1p fosforilado, el cual permanece
así de manera transitoria, y la duración de este evento de-
pende de la severidad del estrés osmótico. Esto último su-
giere que la vía está controlada por un mecanismo de re-
troalimentación que promueve su inactivación una vez que
la respuesta transcripcional ha sido inducida y, que aparen-
temente es suficiente para contender con la condición de
estrés. Se han caracterizado una serie de fosfatasas que in-
teractúan genéticamente con la vía de HOG las cuales afec-
tan el nivel y/o el período de fosforilación tanto de Pbs2p
como de Hog1p. Aunque a la fecha se desconoce la señal
que induce este mecanismo de retrorregulación, no hay
duda de que estas fosfatasas son importantes para que la
vía de HOG se inactive en el momento apropiado y la célu-
la pueda retomar su crecimiento.

Una vez fosforilada, la cinasa Hog1p se transloca al nú-
cleo, en donde, transduce la señal de hiperósmosis a través de
por lo menos ocho factores transcripcionales: Smp1p, Sgd1p,
Sko1p, Gcn4p, Skn7p, Hot1p, Msn1p, Msn2p y Msn4p.

Smp1p. Es un factor recientemente identificado que es
fosforilado por Hog1p y afecta la expresión de algunos ge-
nes de respuesta a estrés.53

Sgd1p. Es un gen nuclear esencial, que no tiene simili-
tud con ninguna proteína reportada. El gen se aisló como
supresor de una mutante osmosensible y su sobreexpresión
suprime parcialmente el fenotipo de osmosensibilidad de
las mutantes hog1 y pbs2.1

Sko1p. Es una proteína que forma parte de un com-
plejo proteínico con Ssn6p-Tup1p. Se ha demostrado
que Ssn6p-Tup1p reprime por lo menos 6 grupos de ge-
nes en S. cerevisiae, incluyendo genes regulados por los
niveles de oxígeno (genes hipóxicos), reprimidos por
glucosa, específicos de cepas haploides, inducidos por
daño a DNA y de respuesta a estrés osmótico.53,117 Al
parecer, la proteína que se une al DNA y recluta al com-
plejo Ssn6p-Tup1p a los diferentes promotores es la en-
cargada de dar especificidad en la respuesta. En el caso
del grupo de genes de respuesta a estrés osmótico, el
complejo Ssn6p-Tup1p interactúa con Sko1p que se une
a secuencias CRE98 y de esta manera reprime la expre-
sión de los genes que contienen esta secuencia en sus
promotores. Mutaciones en cualquiera de los componen-
tes de este complejo (Sko1p-Ssn6p-Tup1) liberan la re-
presión de este grupo de genes. Se ha demostrado que
para que exista desrepresión de los genes dependientes
de Sko1p en respuesta a estrés osmótico, se requiere de

la presencia de Hog1p; ya que, bajo estas condiciones de
estrés Hog1p fosforila Sko1p causando una disociación
del complejo y la expresión de genes blanco.83,99 El
complejo represor Sko1p-Ssn6p-Tup1p se convierte en
complejo activador gracias a la presencia y fosforilación
de Hog1p. La cinasa PKA interviene en este proceso
pues determina la localización nuclear de Sko1p.90

Gcn4p. Es un activador transcripcional que participa en
la regulación de la expresión de genes involucrados en la
biosíntesis de aminoácidos en S. cerevisiae. Recientemente
se demostró que también activa genes de respuesta a estrés
osmótico en colaboración con la cinasa Hog1p. La función
de este factor es relevante en esta respuesta; ya que muta-
ciones en el gen correspondiente dan lugar a levaduras os-
mosensibles. Por otro lado, no sólo se ha observado que
esta situación de estrés afecta la síntesis de aminoácidos
sino también la incorporación de los mismos en proteínas.91

Skn7p. Es una proteína nuclear no esencial, que parece
estar involucrada en múltiples procesos celulares como son
el control del ciclo celular, la respuesta oxidativa, la res-
puesta a estrés por altas temperaturas y el metabolismo de
la pared celular.53 Tiene diferentes sitios de unión en el
DNA lo que sugiere que la especificidad de pegado a cada
uno de estos sitios lo dan otras proteínas que también se
unen a DNA y que interactúan con Skn7p. Esta proteína es
un activador controlado por el sistema de dos componentes
(Sln1p-Ssk1p71) y, existe evidencia que indica que este
factor regula la respuesta celular a condiciones hipoosmó-
ticas para ajustar el metabolismo de la pared celular, el
control de la proliferación celular y la respuesta a estrés.72

Hot1p. Es una proteína nuclear que interactúa con
Hog1p; su remoción suprime parcialmente la letalidad ge-
nerada por la activación constitutiva de la vía de HOG.104

Este factor transcripcional se fosforila por Hog1p y, en
complejo con esta proteína, se asocia a los promotores de
varios genes de respuesta a estrés; sin embargo se descono-
ce la secuencia a la cual se une.4

Msn1p. Es el factor que presenta un mayor porcentaje
de similitud con Hot1p y, su remoción disminuye la expre-
sión de varios genes de respuesta a estrés; aunque no supri-
me la letalidad causada por la sobre-expresión o constituti-
vidad de la vía de HOG,104 esto sugiere una contribución
menor en la respuesta mediada por esta vía.

Msn2p y Msn4p. El papel de estos factores se describe
con anterioridad en este escrito (ver “El elemento STRE y
los factores Msn2p y Msn4p”); sin embargo, cabe mencio-
nar que existe una relación estrecha entre la vía de HOG y
estos factores, ya que esencialmente todos los genes que no
se expresan en una mutante msn2/msn4 tampoco lo hacen
en una mutante hog1 y la expresión mediada por Msn2p/
Msn4p a través del elemento STRE requiere del funciona-
miento de esta vía.105
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3.b. Síntesis y acumulación de glicerol

La vía de HOG regula la síntesis de glicerol, el cual for-
ma parte de un grupo de moléculas conocidas como “osmo-
litos compatibles”.146 Estos compuestos se acumulan en la
célula para contrarrestar los efectos de la deshidratación cau-
sada por el estrés hiperosmótico y tienen la característica de
acumularse en grandes cantidades sin afectar el funciona-
miento de la célula. Hay una gran variedad de osmolitos
compatibles utilizados por los organismos: iones, azúcares,
polioles de estos azúcares así como aminoácidos y sus deri-
vados.146 Las levaduras acumulan preferencialmente polio-
les de azúcares. En el caso de S. cerevisiae el compuesto
acumulado bajo condiciones de estrés osmótico es el glice-
rol.2,8 El glicerol puede ser utilizado por la levadura como
fuente de carbono y energía, así como para proteger a las cé-
lulas contra altas temperaturas, estrés oxidativo y estrés hi-
perosmótico. El glicerol es un alcohol polihídrico que se sin-
tetiza a partir de dihidroxiacetona fosfato, un intermediario
de la glucólisis. Este compuesto es reducido por las enzimas
Gpd1/2 (dependiente de NAD-glicerol 3-fosfato deshidroge-
nasa) a glicerol 3-fosfato que es desfosforilado por las enzi-
mas Gpp1/2 (dependiente de NAD-glicerol 3-fosfato- fosfa-
tasa) a glicerol. Los genes GPD1/2 y GPP1/2 se expresan de
manera diferente y sus correspondientes mutantes exhiben
fenotipos que reflejan su posible función fisiológica; es de-
cir, GPD1 y GPP2 participan en la respuesta a estrés osmó-
tico y su regulación está mediada por la vía de HOG,5,88

mientras que la expresión de GPD2 y GPP1 se da bajo con-
diciones anaeróbicas o micro-aeróbicas,5,88 Consistentemen-
te con esto, la mutante en gpd1 es osmosensible, mientras
que la mutación de gpd2 muestra un nivel bajo de osmosen-
sibilidad, bajo condiciones aeróbicas, la cual se incrementa
notablemente bajo condiciones anaeróbicas.5 Consecuente-
mente, la doble mutante gpd1/gpd2 es sensible a ambas con-
diciones de crecimiento. Por otro lado, la mutación sencilla
de gpp1 o gpp2 no confiere osmosensibilidad mientras que
la doble mutante gpp1/gpp2 muestra un fenotipo de osmo-
sensibilidad tan fuerte como el de gpd1/gpd2, lo cual indica
que las fosfatasas son funcionalmente redundantes en estas
condiciones de crecimiento.88 La duplicación de genes tam-
bién es evidente en otros casos, como por ejemplo en el sis-
tema de asimilación de amonio en donde de manera similar
se ha relacionado al hecho de que esta levadura es un orga-
nismo facultativo.26

La levadura también puede incorporar glicerol del medio
de crecimiento. Este proceso se lleva a cabo por tres meca-
nismos: a) difusión pasiva, b) difusión facilitada y c) se su-
giere un sistema de incorporación activa.53 (a) La difusión
pasiva no representa una contribución importante, es medi-
ble pero baja y disminuye en células que están creciendo en
alta osmolaridad.122 (b) La difusión facilitada está mediada

por un canal de glicerol conocido como Fps1p que participa
en el movimiento del mismo hacia ambos lados de la mem-
brana plasmática, controlando de esta manera el contenido
intracelular de glicerol. La actividad de Fps1p está regulada
por cambios osmóticos, de tal forma que el canal se cierra
durante condiciones hiperosmóticas para permitir una acu-
mulación de glicerol, mientras que un decremento en la con-
centración osmótica extracelular promueve la apertura del
mismo.76 (c) S. cerevisiae posee dos proteínas (Gup1p y
Gup2p) que podrían estar involucradas en un sistema de
simporte de glicerol con Na+ o H+. El análisis de la secuen-
cia de aminoácidos de es estas proteínas predice que contie-
nen segmentos transmembranales y esta observación es apo-
yada porque hay evidencia experimental que demuestra que,
al menos, Gup1p está localizada en la membrana plasmática.
Las células que carecen de esta proteína crecen con una ve-
locidad reducida en relación a la cepa silvestre en medios en
donde el glicerol es la única fuente de carbono. Consistente-
mente con la función propuesta, las mutantes en los genes
para estas proteínas también muestran una disminución en la
incorporación de glicerol.54

4. ESPECIES REACTIVAS DE OXÍGENO (ROS)
 Y ESTRÉS OXIDATIVO

El dioxígeno (O2) es uno de los gases más importantes
de la Tierra. Constituye el 21% de la atmósfera, 89% del
peso del agua de mar y al menos 47% de la corteza terres-
tre. Además, casi todos los seres vivos utilizan el dioxíge-
no para respirar y obtener energía. Sin embargo, a partir de
esta molécula, se forman durante la respiración, moléculas
más reactivas conocidas como especies reactivas de oxíge-
no (ROS de las siglas en inglés de Reactive Oxygen Spe-
cies). Las ROS regulan varios procesos celulares pero tam-
bién resultan nocivas para los organismos.48

Las ROS son derivados del oxígeno más reactivo que el
O2 en su estado basal. La molécula de dioxígeno es un birra-
dical libre, esto es, posee dos electrones no apareados, cada
uno localizado en un orbital π de antiunión (π*) (Fig. 6).
En esta molécula los electrones no apareados poseen giros
paralelos, de tal manera que para que el O2 oxide otro átomo
o molécula, éste tendría que aceptar un par de electrones con
giro contrario o aceptar un solo electrón a la vez (limita-
ción del giro o “spin”). Si un solo electrón se adiciona al
dioxígeno, éste se localizará en uno de los orbitales π* de
antiunión y el producto será el radical superóxido (O2

.-).
De la adición de un electrón más, resultará el ión peróxido
el cual se protona rápidamente en el ambiente celular y se
produce el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada
(H2O2). El H2O2 es un oxidante débil; sin embargo, difun-
de y cruza las membranas fácilmente y, al reaccionar con
algunos metales de transición como el fierro o el cobre re-
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ducidos (Fe2+ o Cu+ respectivamente) forma al radical hi-
droxilo (HO.) uno de los radicales conocidos con mayor
reactividad. En el ion peróxido los dos átomos se encuen-
tran unidos por un solo enlace débil, de tal forma que al
aceptar un par de electrones extra, este enlace se elimina
totalmente. La protonación de este producto genera agua.
El dioxígeno singulete (1O2) a diferencia de las ROS men-
cionadas, no es producto de la reducción parcial del dioxí-
geno basal. El 1O2 se genera mediante la captación de ener-
gía por uno de los electrones desapareados del O2 en su
estado basal, al cambiar de giro forma el 1ΣgO2 (Fig. 6).
Esta forma del oxígeno singulete es muy inestable y decae
en la forma 1∆O2 (Fig. 6) cuando se aparean los dos elec-
trones de los orbitales π* de antiunión. La forma 1∆O2
puede volver al estado de dioxígeno basal con la emisión
de un fotón o bien puede aceptar un electrón o un par de
electrones con giros opuestos, razón por la cual el 1O2 re-
sulta tan reactivo.

Las ROS se generan endógenamente en las células, no
sólo como consecuencia de la reducción incompleta del
oxígeno a agua durante la respiración, sino también en
otros procesos metabólicos como la β-oxidación de ácidos
grasos, o al exponer las células a fuentes de radiación ioni-
zante, a químicos de reciclaje redox o a metales pesados. A
pesar de las condiciones prooxidantes de la vida aeróbica y
de los distintos insultos ambientales, los organismos son

capaces de mantener un ambiente redox intracelular redu-
cido. Sin embargo, si la concentración de las ROS sobrepa-
sa la capacidad celular para eliminarlos, se produce un es-
tado de estrés oxidativo. Existe mucha información sobre
el daño a lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nuclei-
cos mediado por los intermediarios reactivos del O2, daños
que eventualmente pueden conducir a la muerte celular.121

Para contender con el estrés oxidativo y proteger los com-
ponentes celulares al mantener un adecuado ambiente re-
dox dada la inherente exposición a las ROS, los organis-
mos constantemente detectan y se adaptan a cualquier
perturbación mediante una batería de defensa antioxidante
conformada por sistemas enzimáticos y no enzimáticos.

4.a. Sistemas de defensa anti-oxidante no enzimáticos

Los sistemas de defensa no enzimáticos consisten típi-
camente de moléculas pequeñas que son solubles en agua
o, en algunos casos, en un ambiente lipídico. Éstos actúan
en general como atrapadores de algunas de las ROS.

El glutatión (GSH) es un tripéptido γ-L-glutamil-L-cis-
teinilglicina y es el mejor ejemplo de defensa no enzimática.
El GSH actúa como un atrapador, posee un grupo sulfihidri-
lo que reacciona con los oxidantes y se produce glutatión re-
ducido (GSSG). El glutatión es posiblemente la molécula
atrapadora de intermediarios reactivos de oxígeno más abun-
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dante en la célula, en consecuencia, su papel en el manteni-
miento del estado redox celular es importante.18

Las poliaminas, derivados de los aminoácidos, también
han sido implicadas en la protección de la levadura contra
el estrés oxidativo. Las poliaminas actúan como antioxi-
dantes al atrapar diversos ROS y en especial al radical su-
peróxido. De hecho la espermina y la espermidina son
esenciales para el crecimiento aeróbico de S. cerevisiae,
una mutante nula spe2, un gen esencial para la síntesis de
poliamidas, es hipersensible al oxígeno.6

El ácido eritroascórbico muestra propiedades antioxi-
dantes similares al ácido ascórbico, es decir actúa como un
buen agente reductor al reaccionar con el radical hidroxilo
(HO), con el superóxido (O2

.—) y con el H2O2. También in-
activa el 1O2 y reduce los radicales tiilo. Aunque el ácido
eritroascórbico ha sido identificado en la levadura, su papel
específico no ha sido esclarecido.63

Las metalotioneínas son proteínas pequeñas, ricas en
cisteína que tienen la capacidad de unir ciertos iones metá-
licos. Entre las funciones de las metalotioneínas se incluye
el almacenamiento de los metales en una forma no tóxica,
inaccesible para la producción de otras ROS por la reac-
ción de Fenton.49

Las flavohemoglobinas son otras metalo-proteínas con
un papel posible en la protección contra el estrés oxidativo
y/o en su detección. Mutantes deficientes en la flavohemo-
globina son sensibles a la diamida (generador del anión su-
peróxido) y la expresión del gen que la codifica se induce
en presencia de oxígeno.147

Las glutarredoxinas son una clase de proteínas peque-
ñas con un sitio activo que contiene dos cisteínas sensibles
al cambio redox. S. cerevisiae tienen dos genes de glutarre-
doxina (GRX1 y GRV2) que a pesar de presentar un alto
grado de similitud, parecen tener papeles distintos para
proteger a la célula en contra del H2O2 y del radical supe-
róxido, respectivamente.75

Las tiorredoxinas son un grupo de proteínas pequeñas
las cuales son ricas en grupos sulfihidrilo que son emplea-
das como agentes reductores por la tiorredoxina peroxidasa
y por la ribonucleótido reductasa. La remoción de los ge-
nes de la tiorredoxina en la levadura da lugar a células hi-
persensibles al H2O2.86

4.b. Sistemas de defensa enzimáticos

Los sistemas de defensa enzimáticos incluyen a varias
enzimas las cuales son capaces de remover ROS.

La catalasa transforma el H2O2 en O2 y H2O. S. cerevi-
siae posee dos de estas enzimas codificadas por los genes
CTA1 y CTT1. El gen CTA1 codifica para la catalasa que
se localiza en los peroxisomas, la cual es la encargada de
remover el H2O2 que se produce durante la β-oxidación de

los ácidos grasos. Como se ha mencionado, el gen CTT1 se
regula por estrés oxidativo, osmótico y ante la falta de nu-
trientes. Las cepas deficientes en ambas catalasas son hi-
persensibles al H2O2 en la fase estacionaria y las mutantes
en uno u otro gen son incapaces de montar una respuesta
adaptativa al H2O2 en fase de crecimiento exponencial.107

La levadura posee dos superóxido dismutasas (SOD),
la MnSod codificada por el gen SOD2 que se localiza en la
mitocondria y la Cu/Zn Sod codificada por el gen SOD1 de
localización citoplásmica. Las SOD dismutan el radical su-
peróxido (O2

.—) a H2O2 y O2. La Cu/Zn Sod parece ser la
enzima que remueve O2

.— del citoplasma y posiblemente
también del peroxisoma, mientras que la MnSod parece
proteger la mitocondria del O2

.— generado durante la respi-
ración y en la exposición al etanol.42,60 Cabe mencionar
que la falta de esta proteína también provoca un fenotipo
osmosensible.34

Las enzimas de la ruta de las pentosas glucosa-6-fosfa-
to deshidrogenasa (ZWF1), la trancetolasa (TKL1) y la ribu-
losa-5-fosfato epimerasa (RPE1) son enzimas cruciales para
la producción de poder reductor celular en la forma de NA-
DPH. La glutatión reductasa y la tiorredoxina reductasa (ver
abajo) requieren del NADPH como reductor para reducir el
glutatión oxidado (GSSG) y la tiorredoxina. Dado que el
GSH y la tiorredoxina son antioxidantes importantes, no es
sorprendente que las mutaciones que afectan a los genes de
las enzimas de la ruta de las pentosas vuelvan a las células
hipersensibles a oxidantes tales como el H2O2.

61,115

La glutatión reductasa es la enzima responsable de la
reducción de glutatión oxidado (GSSG) y, por lo tanto del
mantenimiento de la proporción GSH/GSSG intracelular.
Las mutantes con defectos en el gen de la glutatión reduc-
tasa (GLR1) acumulan un exceso de glutatión oxidado y
son hipersensibles a oxidantes.18

La glutatión peroxidasa cataliza la reducción de hidro-
peróxidos, al usar GSH como reductor. S cerevisiae pre-
senta tres de estas enzimas Gpx1p, Gpx2p, y Gpx3p. Mien-
tras que la mutante nula de Gpx3p es hipersensible al
peróxido, las mutantes de las otras isoformas no muestran
un fenotipo evidente.57

La thiorredoxina peroxidasa (Tsa) es una enzima
abundante en la levadura, su nivel aumenta al doble en res-
puesta a una concentración de O2 del 95% o en presencia
de agentes que contengan tioles como el mercaptoetanol.
La thiorredixina peroxidasa reduce el H2O2 y a hidrope-
róxidos de alquilo en conjunto con la thiorredoxina re-
ductasa y el NADPH.37,89

Las peroxirredoxinas (Prxs) son una superfamilia de pro-
teínas antioxidantes que dependen de un grupo tiol para su
función. A diferencia de las otras enzimas antioxidantes men-
cionadas, las peroxirredoxinas no requieren de cofactores re-
dox tales como metales o grupos prostéticos. También cono-
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cidas como tiorredoxina peroxidasas (Tpx) o alquilo hidrope-
róxido reductasas, estas enzimas protegen contra el H2O2, hi-
droperóxidos orgánicos o peroxinitritos.37 Saccharomyces
cerevisiae tiene al menos cinco peroxirredoxinas que se locali-
zan en distintos compartimientos celulares donde realizan dife-
rentes funciones. Además de su papel como antioxidantes algu-
nas Prxs están implicadas en la regulación de cascadas de
señalización mediadas por H2O2.

25

Evidencias diversas muestran que la regulación de la res-
puesta antioxidante en S. cerevisiae ocurre mayoritariamen-
te a nivel transcripcional. Estas evidencias también muestran
una superposición considerable entre las respuestas provo-
cadas ante una condición de estrés oxidativo y aquéllas ob-
servadas en distintas condiciones de estrés como las promo-
vidas por la falta de nutrientes, por el calor, el choque
osmótico y la resistencia a metales pesados como el cadmio.
Lo anterior sugiere que las diversas condiciones de estrés
generan conjuntamente una condición hiperoxidante. Conse-
cuentemente, se han identificado varios de los factores trans-
cripcionales que regulan la expresión génica en respuesta al
estrés oxidativo cuya actividad, en algunos de los casos, se
modula por las vías de señalización de las diferentes condi-
ciones de estrés.85

4.c. Factores transcripcionales tipo bZip

Los factores de tanscripción tipo bZip muestran simili-
tud en su secuencia con los factores de transcripción des-
critos en mamíferos tales como c-Jun. En S. cerevisiae es-
tos factores también presentan los dominios básicos de
unión al DNA y los dominios de dimerización presentes en
las proteínas de mamíferos.31

Entre los factores mas extensamente estudiados están
tres proteínas llamadas Yap1p, Yap2p y Gcn4p las
cuales participan en la respuesta protectora de la levadu-
ra contra las condiciones de tensión oxidativa. El papel
de Yap1p en la regulación de enzimas que protegen con-
tra oxidantes se hizo evidente cuando se descubrió que
mutantes en yap1 resultaban hipersensibles a diferentes
agentes oxidantes.111

Las mutantes deficientes en Yap1p presentan una dismi-
nución en la transcripción de los genes que codifican varias
enzimas con actividad antioxidante como la superóxido
dismutasa, la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa y la gluta-
tión reductasa. En estas mutantes la respuesta adaptativa al
H2O2 se encuentra seriamente afectada, lo cual muestra
que Yap1p afecta la transcripción de los genes que median
esta respuesta. Esto se ve apoyado por el hecho de que la
presencia del gen YAP1 en un alto número de copias resul-
ta en un incremento modesto en los niveles celulares de
glutatión y en las actividades de las enzimas antioxidantes
mencionadas. Entre los genes activados por Yap1p se en-

cuentran aquellos que codifican para proteínas que partici-
pan en la síntesis del glutatión y de la vía de las pentosas,
la cistationina γ-liasa (Cys3) que genera cisteína, un pre-
cursor del glutatión a partir de la cistationina, la γ-gluta-
milo cisteína sintasa (GSH1), que es la enzima limitante en
la biosíntesis de GSH y la glutatión reductasa dependiente
de NADPH (GLR1), que recicla el GSH oxidado. Yap1p
también activa a la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa
(ZWF1), que regula el flujo de carbón a través de la ruta de
las pentosas y la transaldolasa (TAL1). Datos experimenta-
les demuestran que Yap1p y Skn7p (ver el apartado
“Transducción de señales al percibirse un medio hiperos-
mótico: la vía de HOG”) cooperan para activar un grupo de
genes entre los que se incluye la catalasa citosólica
(CTT1), la citocromo c peroxidasa (CCP1), la peroxirredo-
xina (TSA1), la alquilo hidroperóxido reductasa (AHP1), la
tiorredoxina 2 (TRX2), la tiorredoxina reductasa (TRR1), la
cobre/zinc (SOD1) y la manganeso (SOD2) superóxido
dismutasas.24

Los posibles sitios de unión de Yap1p se han localizado
en la secuencia del promotor de algunos genes como
SOD1, TWF, TRX2, GLR1 y GSH1.18,43,144

La regulación de los genes de la respuesta antioxidante
mediada por Yap1p depende de la acumulación nuclear del
factor. En presencia de H2O2, dos residuos de cisteína for-
man un enlace disulfuro intramolecular provocando un
cambio conformacional que enmascara el sitio de reconoci-
miento del factor por un sistema de exportación nuclear
(mediado por Crm1p/Xpo1p), esta oxidación promueve la
acumulación nuclear. Una tiorredoxina nuclear, también
controlada por Yap1p, reduce al factor y permite su devo-
lución al citoplasma.24,25

El gen YAP2 fue identificado por su habilidad de confe-
rir resistencia a cadmio cuando se encuentra en un alto nú-
mero de copias; las mutantes nulas de yap2 son hipersensi-
bles a varios agentes oxidantes. A la fecha, el papel del gen
YAP2 en la regulación de los genes antioxidantes no es del
todo claro dado que no se han identificado sus genes blan-
co; sin embargo, se ha demostrado su papel en la regula-
ción de la respuesta adaptativa al H2O2 al detectar una res-
puesta disminuida en las mutantes nulas en yap2.135

La proteína Gcn4p fue identificada originalmente como
un factor responsable de la regulación de la expresión de va-
rios genes involucrados en la biosíntesis de aminoácidos. El
sitio de unión para Gcn4p es muy similar al de Yap1p aun-
que Gcn4p no ha sido directamente implicada en la regula-
ción génica en respuesta a oxidantes. Sin embargo, se ha
propuesto un papel para Gcn4p en el control, al menos par-
cial, de la respuesta de la levadura a la radiación UV, un
efectivo productor de ROS intracelulares, en especial oxíge-
no singulete (1O2).

51
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4.d. Factores transcripcionales que unen cobre

Estos factores transcripcionales presentan un dominio
de “puño”, rico en cisteínas, que une cobre.33 La proteína
Ace1p que pertenece a este grupo, regula la expresión de
algunos genes involucrados en la homeostasis del cobre,
incluido CUP1, que codifica a la metalotioneína, una pro-
teína pequeña, también rica en cisteínas, que directamente
une iones metálicos e impide su participación en reaccio-
nes de oxidación. Ace1p también regula la expresión de
SOD1 al unirse directamente a su región promotora.

Mac1p, otro factor de transcripción, presenta los do-
minios de unión al DNA y la región rica en cisteínas, los
cuales muestran similitud a los descritos en Ace1p. Se ha
reportado que la proteína Mac1p regula la transcripción
de genes involucrados en la reducción de los iones de fie-
rro y cobre, también se le ha implicado como intermedia-
rio en la inducción del gen de la catalasa CTT1 en presen-
cia de H2O2. Sin embargo, no hay evidencia de la unión
de Mac1p al promotor de catalasa, por lo que el papel de
este factor puede ser indirecto. La presencia del cobre
unido en las proteínas Mac1p y Ace1p sugieren que estos
factores de transcripción pueden ser sitios sensibles a
cambios redox y por lo tanto puedan tener un papel en la
habilidad de la célula para detectar la presencia de agen-
tes oxidantes.62

4.e. Factores transcripcionales con dedos de zinc

La proteína Hap1p regula la expresión de los genes
CYC1 (iso-1-citocromo) y CYC7 (iso-2-citocromo c) en
respuesta a oxígeno y en presencia de hemo.55 Hap1p tam-
bién tiene un papel en la regulación de varios genes que
codifican hemo-proteínas tales como CTT1 y CTA1 (la ca-
talasa citosólica y la catalasa peroxisomal, respectivamen-
te), componentes de la cadena respiratoria mitocondrial y
la SOD2 (manganeso superóxido dismutasa mitocondrial).
Además de Hap1p, las proteínas Hap2p, Hap3p y Hap4p
también están involucradas en controlar la expresión de va-
rios genes en respuesta al hemo. Estas proteínas han sido
también implicadas en la regulación del gen de SOD2 du-
rante la fase estacionaria.32

5. ESTRÉS POR SALES

Cuando un organismo se enfrenta a una condición de es-
trés salino se generan, simultáneamente, dos tipos de estrés;
por un lado, hay una condición de estrés osmótico que de-
pende de la concentración de sal usada y, por otro lado, hay
una toxicidad provocada por los diferentes iones. La res-
puesta a condiciones de estrés hiperosmótico ya se descri-
bió anteriormente y en esta sección nos vamos a enfocar a la

caracterización de los sistemas de transporte iónico necesa-
rios para mantener una homeostasis interna adecuada.

Se ha calculado que una concentración de sal de 50-150
mM corresponde a la fuerza iónica que se encuentra dentro
del citoplasma de muchos organismos112 y, existe eviden-
cia que demuestra que estas concentraciones tienen efectos
positivos en la estructura de las proteínas debido a las fuer-
zas electrostáticas que se generan. Por otro lado, se ha de-
mostrado que altas concentraciones salinas (más de 300-
500 mM) inhiben las reacciones metabólicas ya que
perturban el balance hidrofóbico-electrostático afectando
así el funcionamiento proteínico.112

No todos los iones afectan con la misma magnitud el
funcionamiento proteínico y, se ha propuesto un orden tan-
to para aniones como para cationes en función del grado de
perturbación que pueden causar a las diferentes proteínas.
Para los aniones el orden decreciente en cuanto a daño es
SCN- > I- > CIO4

- > NO3
- > Cl- > SO4

2- y, para los cationes
Ca2+ > Mg2+ > Li+ > Na+ > K+ > NH4

+.146

Adicionalmente a estos efectos salinos no específicos
que ocurren a altas concentraciones, algunas enzimas son
especialmente sensibles a la inhibición de su actividad cau-
sada por los iones Na+ o Cl-, aún cuando se encuentren en
bajas concentraciones, probablemente debido a la interac-
ción específica de los iones con sitios importantes de la pro-
teína. Además, todos los organismos difieren en cuanto a su
sensibilidad a los diferentes iones; por ejemplo en la leva-
dura S. cerevisiae, el ión Na+ resulta más tóxico que el K+ o
el Cl- cuando el cultivo crece en glucosa como fuente de
carbono. Cuando este organismo se enfrenta a una situación
de estrés por NaCl, la respuesta se centra en mantener una
homeostasis adecuada del ion Na+ al regular no sólo su con-
centración interna sino al mantener una relación alta K+/
Na+. Esto último es muy importante, ya que la toxicidad por
Na+ (en un cierto nivel) se puede revertir añadiendo K+.137

Esto se puede explicar porque el Na+ puede entrar a las cé-
lulas de levadura a través de los canales de K+ (codificados
por los genes TRK1 y TRK2)137 y, parte de su toxicidad se
debe a que interfiere con los procesos celulares que requie-
ren del K+. Para prevenir una toma excesiva de Na+, los ca-
nales de K+ cambian de un estado de baja afinidad a otro
de alta afinidad lo cual les permite discriminar entre los
dos iones e incorporar, preferencialmente, K+. Por otro
lado, el exceso de Na+ que entra a la célula se expulsa a
través de una ATPasa de tipo P codificada por el gen
ENA1 y por una proteína antiportadora Na+/H+

(Nha1p).35,97,142 El ion que se alcanza a acumular intrace-
lularmente es removido al internalizarlo en la vacuola. El
transportador que lleva a cabo esta compartimentalización
es Nhx1p, el cual requiere un gradiente de protones que es
generado tanto por la ATPasa como por la pirofosfatasa,
ambas proteínas vacuolares.39 Cabe mencionar que estudios
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fisiológicos sugieren que en la membrana plasmática de
esta levadura existe un canal inespecífico de entrada de ca-
tiones denominado NSC1, por el cual también pudiera in-
gresar el Na+.53 En S. cerevisiae se ha demostrado que la en-
zima Hal2p es inhibida por concentraciones milimolares de

Na+ y por concentraciones submilimolares de Li+; se ha es-
peculado que la causa de la toxicidad de estos iones es que
el sustrato de Hal2p (pAp, 3´-fosfoadenosina-5´-fosfato) se
acumula e inhibe sulfotransferasas87 y exonucleasas que
procesan RNA.27 Ya que se ha demostrado que el Li+ es ca-
paz de unirse a uno de los dos sitios ocupados por el Mg++

en el sitio activo de la enzima Hal2p, se ha sugerido que la
inhibición de Hal2p por Na+ se debe a que éste compite por
el mismo sitio de unión que el Li+. Por otro lado, cabe men-
cionar que la intoxicación por Na+ de Hal2p se puede rever-
tir añadiendo K+; sin embargo, hasta ahora se desconoce la
razón precisa de este efecto.137

Muchos de los sistemas de transporte iónico de la mem-
brana plasmática de S. cerevisiae han sido caracterizados
genética y fisiológicamente; entre éstos se encuentran la
ATPasa de H+ (Pma1p), la ATPasa de Na+ (Ena1p), el anti-
portador Na+/H+ (Nha1p) y los transportadores de K+

(Trk1p, Trk2p, Kha1p, Tok1p y Nsc1p). También se han
caracterizado una ATPasa de H+ (Vma1p) y un antiporta-
dor Na/H (Nhx1p) en la membrana de la vacuola (Fig. 7).

La ATPasa de H+ (Pmap1). Esta proteína es una de las
encargadas de generar el gradiente protónico electrogénico
que dirige el transporte secundario; o sea genera un poten-
cial negativo intracelular lo que permite la expulsión tanto
de K+ como de Na+ mediada por los simportadores.112

Los sistemas de transporte de K+. Como se dijo ante-
riormente, el K+ es transportado, principalmente, por los
transportadores Trk1p y Trk2p y su afinidad por este ion
aumenta en condiciones de estrés salino. Por otro lado, no
sólo es importante la incorporación de K+ a la célula sino
también lo es la salida de éste, ya que cerca del 70% de
todo el K+ que se incorpora se regresa al medio extracelu-
lar.137 Para lograr este objetivo la levadura emplea diversos
transportadores como Tok1p, Ena1p y Nha1p (transporta-
dores que se han caracterizado por transportar Na+ pero
que tienen la capacidad de transportar K+) y Kha1p.137

La ATPasa de Na+ (Pmr2p). Esta ATPasa es la princi-
pal encargada de sacar el Na+ de las células de levadura y
funciona a pH´s básicos. El locus PMR2 está conformado
por un arreglo de 5 genes juntos, muy similares entre sí
(ENA1 a ENA5), de los cuales ENA5 es el menos parecido,
ya que los otros 4 tienen más del 90% de identidad. Los 4
genes restantes presentan diferencias en sus patrones de
expresión, siendo ENA1 el más regulado a nivel transcrip-
cional; en tanto que los genes ENA2-4 presentan una ex-
presión baja constitutiva. ENA1 se induce fuertemente bajo
condiciones de estrés por Na+ y Li+ y su mutación da como
resultado una levadura muy sensible a estrés iónico. Esta
proteína es la responsable de, prácticamente, toda la salida
del Na+ y, por lo tanto, de la tolerancia al mismo en S. cere-
visiae. Como se dijo anteriormente, ENA1 se regula trans-
cripcionalmente por una compleja red de vías de transduc-
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Figura 7. Representación esquemática de algunos de los sistemas de
transporte iónico de la membrana plasmática de S. cerevisiae. Muchos han
sido caracterizados genética y fisiológicamente; entre éstos se encuentran
la ATPasa de H+ (Pma1p), la ATPasa de Na+ (Ena1p), el antiportador Na+ /
H+ (Nha1p) y los transportadores de K+ (Trk1p, Trk2p, Kha1p, Tok1p y
Nsc1p). También se han caracterizado una ATPasa de H+ (Vma1p) y un
antiportador Na/H (Nhx1p) en la membrana de la vacuola.137
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ción de señales. En respuesta a un estrés osmótico modera-
do (aun cuando éste sea impuesto por una sal) se regula
por la vía de HOG; en condiciones de estrés salino, la vía
de calcineurina es la encargada de regular la expresión del
gen a través de Crz1p. ENA1 está sujeto a represión cata-
bólica mediada por Mig1p, en tanto que, Sko1p reprime la
expresión del gen que es liberada y activada por la vía de
PKA. Por otro lado, la vía de TOR regula la respuesta de
este gen a ayuno de aminoácidos. Otro nivel de control de
la expresión de este gen involucra al sistema de fosfatasas
Hal3p-Ppz1p. Hal3p es un regulador negativo de la fosfa-
tasa Ppz1p que está involucrada en la tolerancia a sal96 y
en la regulación del ciclo celular. Se ha visto que una mu-
tante en Ppz1p incrementa los niveles basales de expre-
sión y la inducción por sal de Ena1p.53

El antiportador Nhap1. Contrariamente a la ATPasa
de Na+, este antiportador funciona a pH ácido y es capaz
de transportar tanto Na+ como K+. El gen que codifica
para esta proteína presenta una expresión constitutiva y,
se cree que tiene una función dual en un amplio rango de
pH; es decir a pH ácido participa en la regulación de la
concentración interna de cationes, en tanto que a pH bási-
co (en donde la principal responsable de expulsar Na+ es
la ATPasa) este antiportador participa en amortiguar el
pH citoplásmico.97

El antiportador Nhx1p. Aparentemente esta proteína
está localizada en el compartimento prevacuolar donde me-
dia la compartimentalización del Na+ de manera depen-
diente del pH. Esto sugiere que este ion se transfiere de la
prevacuola a la vacuola por medio del tráfico vesicular.
Para que este movimiento sea eficiente se requiere de un
canal de cloro (Gef1p) en la membrana prevacuolar, ya que
este canal media el influjo aniónico y permite que haya un
gradiente, establecido por la H+-ATPasa, de suficiente
magnitud para dirigir la acumulación de Na+ en contra de
su gradiente.39 Consistentemente este gen se induce por es-
trés salino.

CONCLUSIONES

Esta descripción de los diferentes mecanismos asocia-
dos a la respuesta a diversas condiciones de estrés pretende
dejar una muestra de la complejidad biológica que se ha
seleccionado durante la evolución de la levadura Saccha-
romyces cerevisiae y que le ha permitido a este microorga-
nismo adaptarse y, consecuentemente, sobrevivir y repro-
ducirse a las condiciones cambiantes del medio. Aun
cuando es evidente la selección de diferentes moléculas re-
guladoras que le dan cierta especificidad a las vías de
transducción de señales, cabe resaltar la íntima interacción
que existe entre cada una de las diferentes vías. Uno de los
mejores ejemplos lo constituye la intercomunicación entre

las vías de PKA y la de HOG; ya que, se requiere de una
coordinación tal que le permita a la célula realizar los cam-
bios pertinentes para no sólo enfrentar las condiciones de
estrés (a través de la vía de HOG), sino también acoplar su
metabolismo y velocidad de crecimiento (a través de la vía
de PKA) de tal manera que pueda lograr una adaptación
exitosa a la nueva situación ambiental. Esta comunicación
se tiene que dar desde que la célula percibe el estímulo es-
tresante, de tal forma que exista un coordinación entre el
ajuste metabólico y la respuesta de defensa ante la situa-
ción adversa que se presente. Es así que la expresión me-
diada por los factores transcripcionales Msn2p/MMsn4p, a
través del elemento STRE requiere del funcionamiento de
la vía de HOG.

Otro ejemplo de interacción entre las diferentes vías de
respuesta a estrés es la regulación de la expresión del gen
CTT1, el cual codifica para la catalasa citoplásmica que se
encarga de destoxificar a este compartimento de H2O2.
Como se menciona en el texto anterior, la expresión de este
gen depende muy rigurosamente de las vías de HOG y
PKA-cAMP y, cabe mencionar que, tanto los niveles de
expresión como los de actividad enzimática son notable-
mente mayores en respuesta a estrés osmótico que en res-
puesta a estrés oxidativo impuesto por tratamiento con
H2O2. Estas observaciones indican que un estrés hiperos-
mótico da lugar a una acumulación intracelular de H2O2, el
cual requiere de ser destoxificado eficientemente, de tal
forma que en esta levadura se ha seleccionado, a lo largo
de la evolución, un mecanismo para que este gen se active
al momento que la célula percibe un estrés hiperosmótico
en el medio. Así pues, una estrategia para asegurar una
destoxificación eficiente en estas condiciones sería que es-
tuviera modulado por una vía que percibe directamente una
situación de hiperosmosis, en este caso la vía de HOG-
PKA. Esto no quiere decir que este gen no responda tam-
bién al estímulo generado por un estrés oxidativo, lo cual
de hecho hace a través de diferentes factores transcripcio-
nales y elementos cis en su promotor. Por tanto, no es de
sorprender que la comunicación entre las diferentes res-
puestas se dé no sólo a través de los genes blanco, respon-
sables de la adaptación de este organismo a diferentes am-
bientes, sino también entre los elementos que conforman
las vías de transducción específicas para cada situación de
estrés. Es relevante comentar el hecho de que mucha de la
información disponible en la literatura en esta área sólo nos
deja una visión parcial de lo que se ha seleccionado en un
sistema biológico para lograr su supervivencia o preserva-
ción como especie. En particular esto se da por la tendencia
a estudiar, por ejemplo, los patrones de expresión de un
gen en respuesta a un estímulo determinado en condicio-
nes muy limitadas, ya sea de fondos genéticos (e.g. una
cepa modelo), como de tiempos y/o grados en la severidad
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del tratamiento, etc., muy pocos de los cuales semejan en
buena medida las condiciones naturales en las cuales estos
mecanismos fueron seleccionados. Por lo tanto, este tipo
de análisis en realidad proporciona información valiosa
pero parcial, y por ello ha sido un error el tratar de genera-
lizar mecanismos que en realidad resultan válidos sólo
para situaciones o cepas muy particulares.

El surgimiento de nuevas áreas como lo es la “genómica
funcional” ha hecho posible la detección de estas interaccio-
nes y de otras, antes no consideradas, gracias a herramientas
tales como el análisis global de transcriptomas y proteomas
provenientes de cultivos de levadura sometidos a diferentes
condiciones de estrés; o bien provenientes de cepas mutan-
tes en diferentes genes identificados como claves en las res-
puestas correspondientes. Esto ha permitido establecer redes
de comunicación entre las diferentes vías de transducción de
señales de un estímulo, no sólo ambiental sino también de
un programa de desarrollo determinado. Aunque aún no co-
nocemos con precisión la función de cada uno de los genes
codificados en el genoma de levadura, éste es el objetivo
central de la genómica funcional, de tal forma que no está
lejos el día en que podamos disponer de esa información,
sobre todo porque el avance en las diferentes metodologías
de biología molecular y aquéllas aplicadas para realizar de-
terminaciones con una gran precisión permiten al científico
el acumular datos de una manera comprensiva sobre los di-
ferentes mecanismos implicados en los procesos de creci-
miento y de respuesta a las diferentes perturbaciones del me-
dio. Esta tendencia de intercomunicación entre la biología
molecular, la genética, la bioquímica y las ciencias informa-
cionales llevará a que en un futuro cercano se pueda aplicar
una visión macroscópica e integrativa del funcionamiento
celular, extendiendo así el impacto que tuviera el enfoque
clásico de la genética y fisiología microbianas. Se puede pre-
decir que la aplicación certera de programas o matrices com-
putacionales ‘ad hoc’ a la inmensa información que se acu-
mulará a partir del análisis de transcriptomas, proteomas,
metabolomas y fenomas hará posible la descripción de la in-
teracción entre todos los componentes en la célula (o siste-
ma), no sólo a nivel cualitativo sino también cuantitativo.
Esto es justamente la finalidad última de lo que se perfila
como una nueva área en la biología llamada “biología de sis-
temas”. En esta denominación un sistema se refiere a una
célula así como a un organismo multicelular y, resulta plau-
sible que este nuevo enfoque integrativo tenga un impacto
importante en la generación de un nuevo concepto de inge-
niería genética y/o metabólica. Desde luego uno de los orga-
nismos modelo “ad hoc” para este tipo de análisis es la leva-
dura Saccharomyces cerevisiae; ya que ésta ofrece muchas
de las características que se requieren para obtener informa-
ción a los diferentes niveles de funcionamiento de un orga-
nismo; de tal manera que es posible examinar la estructura y

dinámica de la función celular y del organismo, más que las
características aisladas de cada una de las partes de una célu-
la u organismo. Finalmente cabe mencionar que un análisis
integrativo como el que proporcionaría la biología de siste-
mas permitirá, a largo plazo, integrar las múltiples interaccio-
nes que ocurren en un ser vivo, de tal forma que a la larga sea
posible modelar un ser vivo virtual, capaz de responder y
adaptarse a condiciones ambientales adversas.
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