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La respuesta transcripcional y de splicing alternativo al daño al ADN y el rol 

de la glucógeno sintasa kinasa 3 (GSK-3) 

Resumen 

En esta tesis doctoral estudiamos la respuesta transcripcional y de splicing alternativo (SA) al daño 

al ADN producido por luz ultravioleta (UV) en células humanas en cultivo. Los CPDs, lesiones en el ADN 

producidas por la luz UV, y su reconocimiento por el factor de reparación XPE provocan una cascada 

de transducción de señales mediada por la proteína ATR que finaliza en la hiperfosforilación de la RNA 

polimerasa II (RNAPII) y en una reducción en su tasa de elongación. Esto produce cambios en los 

patrones de SA en el marco del modelo de acoplamiento cinético entre la transcripción y el SA. 

Para identificar qué otros factores vinculan las lesiones en el ADN con la RNAPII desarrollamos un 

sistema reportero fluorescente de SA que permite conocer la regulación del SA de forma rápida y 

sencilla: consiste en un minigén inducible que expresa las proteínas GFP o dsRed según se incluya o 

no un exón alternativo. Con este reportero, realizamos un rastreo con 686 inhibidores de kinasas del 

Published Kinase Inhibitor Set (PKIS2 library) de GlaxoSmithKline. De los 686 inhibidores analizados, 

sólo 11 demostraron tener un efecto en la regulación del SA en respuesta a UV. En particular, la 

glucógeno sintasa kinasa 3 (GSK-3) es un blanco común a 6 de los 11 inhibidores. Por lo tanto, nos 

centramos en el estudio del rol de GSK-3 en la regulación del SA trabajando con inhibidores altamente 

selectivos y con células en las que eliminamos la expresión de las isoformas α o β de GSK-3, 

provenientes de dos genes parálogos, mediante la tecnología CRISPR. Observamos que GSK-3 juega 

un papel central en la respuesta al daño: la inhibición de GSK-3 previene la respuesta transcripcional 

y de SA medida a nivel de la hiperfosforilación de la RNAPII, revierte la reducción de la tasa de 

elongación de la RNAPII e impide los cambios en el SA de genes previamente identificados como genes 

regulados por la irradiación con luz UV. Además, la inhibición de GSK-3 previene la apoptosis inducida 

por UV. En conjunto, estos resultados develan un rol central para GSK-3 en la respuesta al daño al ADN 

inducido por luz UV. 
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The transcriptional and alternative splicing response to DNA damage and 

the role of glycogen synthase kinase 3 (GSK-3) 

Abstract 

The present doctoral thesis is focused on the transcriptional and alternative splicing (AS) response 

elicited in human cultured cells upon irradiation with ultraviolet (UV) light. CPDs, DNA lesions 

provoked by UV irradiation, and their recognition by the repair factor XPE trigger a signal transduction 

cascade mediated by the protein ATR that ends in the hyperphosphorylation of the carboxy-terminal 

domain (CTD) of RNA polymerase II (RNAPII) and a decrease in RNAPII elongation rate. The decrease 

in the elongation rate promotes changes in AS regulation consistent with the kinetic coupling model 

between transcription and splicing. 

To identify novel factors involved in the signaling between DNA lesions and RNAPII, we developed 

an AS fluorescent reporter system which allows us to study the AS regulation in a fast and simple 

manner: it consists of an inducible minigene that expresses the proteins GFP or dsRed whether an 

alternative exon is included or not. With this reporter we performed a high-throughput screening with 

686 kinase inhibitors from the Published Kinase Inhibitor Set (PKIS2 library) provided by 

GlaxoSmithKline. Out of the 686 inhibitors analyzed, only 11 showed an effect in AS regulation in 

response to UV light. In particular, the protein glycogen synthase kinase 3 (GSK-3) showed up as a 

common target of 6 of 11 of the hits obtained in the screening. Therefore, we centered our study in 

the role of GSK-3 in the regulation of AS working with highly specific commercial GSK-3 inhibitors and 

with CRISPR knock-out cells for the two isoforms α or β of GSK-3, encoded by two paralogue genes. 

We observed that GSK-3 plays a central role in the UV-triggered response: the inhibition of GSK-3 

prevents RNAPII hyperphosphorylation, as well as the decrease in RNAPII elongation rate and the 

changes in AS of previously identified UV-responsive genes. Moreover, GSK-3 inhibition prevents the 

UV-induced apoptosis. Altogether, these results unveil an important role for GSK-3 in the UV-induced 

DNA damage response. 
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Introducción 

Parte 1. La información genética y la regulación de su expresión 

La información heredable necesaria para la constitución de un ser vivo se encuentra almacenada 

en el ADN en el núcleo. Allí el ADN se asocia con proteínas histonas formando nucleosomas en una 

estructura a la que denominamos cromatina. El ADN, en clave de 4 letras, codifica la maquinaria 

molecular que rige el desarrollo, la arquitectura y el funcionamiento de los seres vivos. En una versión 

simplificada, podemos pensar al ADN como una colección de unidades de información o genes que se 

expresan dando lugar a moléculas de ARN por el proceso de transcripción (en realidad hoy en día 

sabemos que la situación es mucho más compleja y que la mayor parte del genoma es transcripto). 

Estas moléculas de ARN pueden tener una función en sí y/o ser decodificadas por el ribosoma para 

dar origen a proteínas por el proceso de traducción. 

La expresión génica se encuentra regulada y es modificada a lo largo de la vida de la célula por 

estímulos internos y externos. Esta modulación modifica las características estructurales y funcionales 

de las células permitiéndoles responder y adaptarse ante estos estímulos. En la presente tesis 

estudiamos la respuesta ante estímulos genotóxicos, es decir, que afectan la integridad del ADN, en 

células humanas en cultivo. Nuestro análisis se enfoca en la respuesta a nivel de expresión génica y 

en los factores involucrados en esta respuesta.  

La transcripción 

La transcripción es el proceso de síntesis de moléculas de ARN a partir del ADN que actúa como 

molde. Mientras que el ADN reside en el núcleo de las células y hay dos copias de cada gen en cada 

célula diploide, el ARN es sintetizado en varias copias, y estas copias tienen movilidad: pueden residir 

en el núcleo o salir al citoplasma donde cumplen diferentes funciones. En los eucariotas existen al 

menos tres enzimas ARN polimerasas dependientes de ADN: ARN polimerasa I, responsable de la 

transcripción de los ARN ribosomales; ARN polimerasa III, que transcribe los ARN de transferencia, el 

ARNr 5S, el ARN nuclear pequeño (snRNA) U6 y algunos micro ARNs (miARNs), entre otros; y ARN 

polimerasa II (en adelante RNAPII), que transcribe los ARN mensajeros (ARNm), miARNs, ARNs 

nucleares pequeños (snRNAs), ARNs no codificantes, entre otros (Srivastava y Ahn, 2015). 

En esta tesis estudiaremos la regulación de la transcripción de la RNAPII. La RNAPII es una enzima 

multimérica compuesta por 12 subunidades. Rpb1 es la subunidad mayor y en la que reside la 

actividad catalítica. Rpb1 tiene una característica distintiva: cuenta con un dominio carboxilo terminal 
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(CTD) que consiste en un número variable (entre especies) de repeticiones del heptapéptido YSPTSPS. 

En mamíferos, las repeticiones son 52. Las primeras 25 repeticiones están mayormente conservadas 

y hacia el extremo carboxilo el consenso está degenerado (Figura I 1). 

Figura I 1. Secuencia aminoacídica del dominio carboxilo terminal (CTD) de Rpb1, la subunidad mayor de la RNAPII. Las 

héptadas que se ajustan al consenso están resaltadas en gris. 

Todos los aminoácidos que forman parte del consenso del CTD pueden sufrir modificaciones post 

traduccionales (PTMs): las prolinas pueden ser isomerizadas, las serinas 2 y 7 pueden ser O-

GlucosilNAcetiladas y las serinas, treoninas y tirosinas pueden ser fosforiladas. Además, los 

aminoácidos que escapan al consenso puede ser objeto de otras PTMs. Estas PTMs son clave en la 

regulación de la transcripción, pues favorecen o impiden la interacción de factores con la RNAPII, por 

lo que usualmente se define al CTD como una “plataforma de interacción” (Muñoz et al., 2010; 

Srivastava y Ahn, 2015). En particular, las modificaciones más estudiadas son las fosforilaciones, pero 

su estudio está muy limitado por la naturaleza repetitiva del CTD que impide distinguir patrones finos 

de fosforilación. 

Podemos pensar al proceso de transcripción de un dado ARNm dividido en etapas. Comienza con 

el reclutamiento de RNAPII al promotor del gen, seguido de la iniciación, la elongación productiva y la 

terminación. A lo largo de este proceso, la RNAPII se fosforila y desfosforila en residuos clave de 

manera concertada. En la Figura I 2 se muestra el patrón de fosforilación en un metagén humano, 

determinado a partir de experimentos de inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP). Si bien en esta 

figura se observa que la fosforilación en Ser7 y Tyr1 son abundantes en el sitio de inicio de la 

transcripción (TSS), la fosforilación en Ser5 es más abundante en términos absolutos. Lo mismo sucede 

para la fosforilación de la Ser2 respecto de la Thr4 en el cuerpo del gen y hacia el final (Schüller et al., 

2016). 

YSPTSPA  YEPRSPGG YTPQSPS  YSPTSPS  YSPTSPS  YSPTSPN  YSPTSPS  YSPTSPS  YSPTSPS  YSPTSPS  
YSPTSPS  YSPTSPS  YSPTSPS  YSPTSPS  YSPTSPS  YSPTSPS  YSPTSPS  YSPTSPS  YSPTSPS  YSPTSPS  
YSPTSPS  YSPTSPN  YSPTSPN  YTPTSPS  YSPTSPS  YSPTSPN  YTPTSPN  YSPTSPS  YSPTSPS  YSPTSPS  
YSPSSPR  YTPQSPT  YTPSSPS  YSPSSPS  YSPTSPK  YTPTSPS  YSPSSPE  YTPTSPK  YSPTSPK  YSPTSPK  
YSPTSPT  YSPTTPK  YSPTSPT  YSPTSPV  YTPTSPK  YSPTSPT  YSPTSPK  YSPTSPT  YSPTSPKGST 
YSPTSPG  YSPTSPT  YSLTSPA  ISPDDSDEEN 
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Figura I 2. Patrón de fosforilación del CTD de la RNAPII a lo largo de un metagén. En la proximidad del sitio de inicio de la 

transcripción (TSS) el CTD está mayormente fosforilado en Ser5, Tyr1 y Ser7. La fosforilación en Ser2 y Thr4 aumenta 

progresivamente hacia el sitio de corte y poliadenilación (PAS), al final del gen. Adaptado de Harlen y Churchman (2017). 

El reclutamiento al promotor 

Como mencionamos, el ADN se encuentra estructurado en nucleosomas: se trata de segmentos 

de ADN de 147 pb que dan dos vueltas alrededor de octámeros de histonas H2A, H2B, H3 y H4 

rodeados por histona H1. Las histonas están sujetas a diversas PTMs, principalmente en las lisinas de 

sus dominios amino terminales salientes, y estas modificaciones están asociadas a distintos niveles de 

compactación de la cromatina (Bannister y Kouzarides, 2011). La acetilación es una marca de 

cromatina laxa y facilita la accesibilidad de factores al ADN. En cambio, la metilación de histonas puede 

tener funciones opuestas según de qué residuo se trate y cuántos grupos metilo se adicionen. Además 

el ADN puede estar metilado en el carbono 5 de las citosinas, marca característica de genes reprimidos 

y de cromatina compacta. En conjunto, el grado de compactación de la cromatina actúa como 

regulador de la transcripción al exponer o no sitios de unión de factores de transcripción y el promotor 

en sí (Campos y Reinberg, 2009). 

La proteína TBP (por TATA binding protein) tiene alta afinidad por las regiones promotoras de los 

genes eucariotas. En genes activos, el promotor se encuentra libre de nucleosomas en la región en la 

que se une la RNAPII y es rico en acetilación en la lisina 9 de la histona H3 (H3K9Ac). La unión de TBP 

al ADN promueve la unión de los factores generales de la transcripción (GTFs: TFIID, A, B, F, E y H) de 

forma secuencial. La RNAPII es reclutada con su CTD no fosforilado e interacciona con factores de 

transcripción unidos a elementos enhancers a través del complejo multiproteico Mediador (Hahn, 

2004). La RNAPII junto a los GTFs conforman el complejo de pre-iniciación (PIC). Cada factor 

Ser5P
Ser7P
Tyr1P

Ser2P
Thr4P

TSS
divergente

TSS
PAS
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contribuye a la estabilización del PIC, y además poseen funciones enzimáticas clave para la 

transcripción (Sainsbury et al., 2015). 

La iniciación de la transcripción 

El reclutamiento de TFIIE favorece la apertura de la doble hélice y el reclutamiento de TFIIH, que 

fosforila a la RNAPII en Ser5 y Ser7 mediante la proteína kinasa Cdk7. Estas marcas son distintitivas 

del complejo de inicio de la transcripción y reclutan a la maquinaria de capping, que agrega un 

nucleótido 7-metil GTP al carbono 5’ del primer nucléotido. Normalmente, el complejo de inicio de la 

transcripción produce pequeños transcriptos de unos 10 nucleótidos que resultan abortivos y la 

polimerasa regresa a la conformación original del PIC que es altamente estable (Margaritis y Holstege, 

2008). Eventualmente se produce un transcripto más largo favorecido por la alta estabilidad del 

híbrido ARN-ADN. En este punto, la RNAPII avanza hasta el nucleótido +30 a +60 donde la transcripción 

se pausa. La RNAPII pausada en la región proximal del gen es estabilizada por los factores NELF 

(negative elongation factor) y DSIF (DRB sensitivity-inducing factor), lo que constituye un paso 

fundamental en la regulación de la transcripción (Larochelle et al., 2012). De hecho, es posible 

detectar RNAPII pausada tanto en genes activos como inactivos y se presume que este fenómeno está 

relacionado con garantizar una rápida inducción de genes inactivos ante factores de estrés (Levine, 

2011).  

La elongación de los transcriptos 

 Las fosforilaciones en Ser5 y Ser7 depositadas por TFIIH en el CTD de la RNAPII favorecen la unión 

de P-TEFb. Éste es un complejo multimérico cuya actividad kinasa reside en Cdk9 e incluye a las ciclinas 

T1, T2 ó K y es regulado negativamente por el ARN nuclear pequeño 7SK y las proteínas Hexim1 ó 2 

(Nguyen et al., 2001; Peterlin y Price, 2006). P-TEFb es capaz de fosforilar a NELF y a DSIF, induciendo 

su disociación de la RNAPII, y también fosforila a la RNAPII en la Ser2 del CTD. Estas modificaciones en 

conjunto inducen la transición a elongación productiva de la transcripción (Harlen y Churchman, 

2017). Además de Cdk9, las kinasas Cdk12 y Cdk13 son capaces de fosforilar al CTD en Ser2 y se les ha 

asignado un rol en la regulación de la transcripción (Bartkowiak et al., 2010; Liang et al., 2015). 
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Figura I 3. El CTD de la RNAPII se fosforila en distintos sitios a lo largo de la transcripción dentro del cuerpo de un gen y estas 

fosforilaciones son clave para la interacción con diferentes factores. El factor P-TEFb fosforila a los factores DSIF y NELF y al 

CTD en la Ser2 promoviendo la elongación productiva de los transcriptos. Adaptado de Harlen y Churchman (2017).  

Durante el avance de la RNAPII a lo largo del gen el CTD es fosforilado y desfosforilado de manera 

dinámica, como se ha podido determinar mediante análisis de transcriptos nacientes e 

inmunoprecipitación con anticuerpos fosfoespecíficos. De hecho, los laboratorios de Proudfoot y 

Carmo-Fonseca publicaron un trabajo en 2015 en el que demostraron que existe un pico de 

fosforilación en Ser5 en la juntura entre exones e intrones y que esta fosforilación está asociada con 

el reclutamiento del spliceosoma (Batsché et al., 2006; Nojima et al., 2015). Este fenómeno suma aún 

más complejidad al estudio del CTD que la ya dada por su naturaleza repetitiva y el alto peso molecular 

de Rpb1 (alrededor de 250 kDa). 

La tasa de elongación de la RNAPII no es constante. Mientras que en promedio la tasa de 

elongación es de 2 a 3 kb/min, se han observado fluctuaciones de 4 veces mediante análisis globales 

de la transcripción (Danko et al., 2013; Jonkers et al., 2014). En estos mismos trabajos, además, 

demostraron que la tasa de elongación incrementa a medida que la RNAPII avanza dentro del cuerpo 

del gen. Sin embargo, se sabe que cuando la RNAPII transcribe un exón su tasa de elongación 

disminuye (Jonkers et al., 2014). Se supone que esta disminución en la tasa de elongación se debe a 

PTMs específicas en los nucleosomas posicionados en los exones y a la asociación de factores de 

splicing con el complejo de transcripción (Tilgner et al., 2009, 2012). Diversos estímulos pueden 

modular la tasa de elongación de la RNAPII, actuando a nivel del complejo transcripcional o a nivel de 

la cromatina molde. Por ejemplo, el daño al ADN por luz UV (Muñoz et al., 2009; Napolitano et al., 

2010) o la camptotecina (CPT), un inhibidor de topoisomerasa I (Dujardin et al., 2014), disminuyen la 

tasa de elongación general al inducir una hiperfosforilación del CTD. La metilación de histonas puede 

producir una cromatina más compacta, en la que la tasa de elongación será menor (Schor et al., 2013). 

Por otro lado, el tratamiento con drogas que producen una cromatina más laxa, como el inhibidor de 

histona deacetilasas tricostatina A (TSA) genera un aumento en la tasa de elongación (Dujardin et al., 

2014). La regulación de la tasa de elongación es un fenómeno muy relevante para el procesamiento 
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del ARNm naciente por splicing, pero este tema será discutido en detalle más adelante por ser central 

en la presente tesis. 

El procesamiento 3’ del ARNm y la terminación de la transcripción 

El procesamiento 3’ del ARNm y la terminación de la transcripción son fenómenos distintos. El 

procesamiento 3’ es el corte y la poliadenilación del ARNm naciente, mientras que la terminación es 

la disociación de la RNAPII del ADN molde. 

El corte y poliadenilación se producen en el sitio de corte y poliadenilación (PAS) unas pocas bases 

río abajo de la señal de corte y poliadenilación, una secuencia consenso presente en el ARNm naciente. 

La asociación de esta maquinaria con la RNAPII hacia el final del gen requiere la fosforilación de la Ser2 

del CTD (Gu et al., 2013) por P-TEFb (Laitem et al., 2015). La fosforilación en Ser2 precede el 

reclutamiento de la maquinaria de corte y poliadenilación, como demostró en 2010 el laboratorio de 

Patrick Cramer por experimentos de ChIPseq (Mayer et al., 2010), por lo que es posible que la 

maquinaria se encuentre previamente posicionada en torno a la región de corte. Los ARNm de las 

histonas y los snRNAs que forman parte del spliceosoma, y que también son sintetizados por la RNAPII 

(a excepción de U6 que es sintetizado por la RNAPIII), no son poliadenilados pero sí son procesados 

en su extremo 3’. Este fenómeno es dirigido en ambos casos por la formación de una estructura tipo 

stem-loop (hairpin, o hebilla de pelo) que recluta a la proteína SLBP (por stem-loop binding protein) 

en el caso de las histonas (Wang et al., 1996) y al complejo Integrador en los snRNAs.  

Luego del sitio de corte, la RNAPII continúa transcribiendo un ARN que puede tener varios cientos 

de bases de longitud. El CTD es fosforilado activamente en Ser2 y adquiere además fosforilaciones en 

Thr4 y Tyr1. Si P-TEFb es inhibido, se previenen estas fosforilaciones y la transcripción termina de 

manera prematura (Laitem et al., 2015). Existen dos modelos alternativos de cómo la RNAPII se disocia 

del ADN molde y efectivamente termina de transcribir. El modelo alostérico propone que se producen 

PTMs en la RNAPII que la desestabilizan y promueven su disociación del ADN. El modelo torpedo 

propone que la exonucleasa de ARN Xrn2 degrada de 5’a 3’ el ARN naciente hasta alcanzar a la RNAPII 

promoviendo su disociación. Es probable que lo que suceda en realidad sea una combinación de 

ambos modelos (Luo et al., 2006; Kaneko et al., 2007). 

Los ARNm son procesados por splicing 

Sólo un porcentaje de la secuencia que es transcripta por la RNAPII permanecerá en el ARNm 

maduro, consecuencia de la remoción de secuencias internas por un proceso de corte y empalme. Las 

secuencias que persisten en el ARNm maduro son denominadas exones, mientras que las que son 
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eliminidas se denominan intrones. Este fenómeno fue descubierto en 1977 por los grupos de Phillip 

Sharp y Richard Roberts al observar en células de mamífero que el ARNm de adenovirus 2 era más 

corto que el ADN genómico a partir del cual era transcripto (Berget et al., 1977; Chow et al., 1977). Ya 

en esas publicaciones especulaban que las secuencias internas eran removidas por un proceso de 

corte y empalme que denominaron splicing (Berget et al., 1977), pero se desconocían los detalles del 

mecanismo. Paralelamente, se conocían los denominados ARNs nucleares pequeños (snRNAs): ARNs 

cortos, con secuencias ricas en uracilo y de localización nuclear. Su alta abundancia y 

complementariedad con las secuencias consenso de los intrones llevó a hipotetizar que los ARNs 

nucleares pequeños debían ser parte de la maquinaria de splicing (Lerner et al., 1980). En los años 

posteriores el mecanismo de splicing fue dilucidado con un alto nivel de detalle, pudiendo identificarse 

los complejos ribonucleoproteicos pequeños nucleares (snRNPs) que forman parte del spliceosoma. 

El precursor de ARN mensajero (pre-ARNm) presenta secuencias consenso en el intrón: un sitio 

de splicing 5’ (5’SS, o sitio dador), un sitio de splicing 3’ (3’SS, o sitio aceptor) y un ribonucleótido de 

adenina que forma el punto de ramificación (o branch-point, BP) entre 18 y 40 bases río arriba del 3’SS 

y seguido por un trecho de polipirimidinas. El “spliceosoma” se ensambla sobre estas secuencias en el 

intrón y cataliza las dos reacciones de transesterificación que comprenden el splicing. La primera 

reacción consiste en un ataque nucleofílico del hidroxilo 2’ de la ribosa de la adenosina del punto de 

ramificación sobre el fosfato del sitio dador. Esto lleva a la escisión del exón 5’ y a la formación de una 

estructura tipo lazo entre el intrón y el exón 3’. En la segunda transesterificación el hidroxilo 3’ del 

exón 5’, que quedó libre en el paso anterior, realiza un ataque nucleofílico sobre el fosfato en el sitio 

aceptor (o extremo 5’ del exón 3’) que produce la unión de los dos exones y la liberación del intrón en 

forma de lazo. 

 

Figura I 4. Secuencias consenso de splicing en metazoos. Adaptado de Will y Lührmann (2011). 

En el párrafo anterior el splicing fue descripto poniendo el foco en lo que sucede sobre el intrón 

del pre-ARNm. En rigor, en mamíferos el reclutamiento del spliceosoma es mayormente dirigido por 

los exones (fenómeno denominado definición exónica, según el cual lo que es reconocido es el exón). 

Sin embargo, la catálisis ocurre mayormente sobre el intrón: el proceso comienza con el reclutamiento 

del snRNP U1 al sitio 5’, el factor U2AF65 al trecho de polipirimidinas y el factor U2AF35 al sitio 3’. En 

conjunto, estos factores forman el complejo E (por early) del spliceosoma. A continuación, el ARN U2 

Exón 5’ GURAGU YNCURAC YAGY(n) Exón 3’
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del snRNP U2 se une por complementariedad de bases al sitio de ramificación y se forma el complejo 

A o pre-spliceosoma. Posteriormente los snRNPs U4, U5 y U6 son reclutados de manera conjunta 

dando lugar a la formación del complejo B o spliceosoma pre-catalítico. Como su nombre lo indica, 

hasta este punto no se dio ninguna de las reacciones de transesterificación. Los snRNPs U1 y U4 se 

separan de este complejo, dando lugar al complejo Bact o spliceosoma activado. Por lo tanto, estos dos 

snRNPs sólo actúan como andamiaje para la formación del spliceosoma. El snRNPs U6 reemplaza al 

snRNP U1 en su interacción con el sitio dador y esta remodelación da lugar al complejo B* o 

spliceosoma catalíticamente activo, que cataliza la primera transesterificación. Esto induce la 

formación del complejo C que cataliza la segunda transesterificación. Finalizada esta reacción, el 

spliceosoma se disocia del ARNm y sus componentes son reutilizados en nuevas reacciones de splicing 

(Will y Lührmann, 2011). 

 

Figura I 5. Reclutamiento secuencial de los snRNPs y proteínas accesorias en el proceso de splicing. Adaptado de Will y 

Lührmann (2011). 

Un gen puede dar lugar a diferentes ARNm por splicing alternativo 

Podemos pensar al genoma como una biblioteca (núcleo) con una colección de manuales de 

instrucciones (genes) para construir máquinas (proteínas). Los manuales pueden ser fotocopiados 
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(por el proceso de transcripción, donde el ARN es la fotocopia) para retirar copias de la biblioteca. 

Estas copias son utilizadas para construir máquinas (proteínas, por el proceso de traducción). Estos 

manuales están divididos en capítulos (exones) y material extra (intrones) que no forman parte de las 

copias. Entre otras, la importancia de la presencia del material extra (intrones) es que permite que a 

partir del mismo manual se obtengan copias distintas. Esto sucede porque a partir de un gen se puede 

producir más de un tipo de ARNm por splicing alternativo (SA), es decir, que en ciertas copias se 

incluyan secuencias que en otras copias no se incluyen. Junto con la existencia de promotores y sitios 

de corte y poliadenilación alternativos, el SA aumenta la capacidad codificante del genoma dado que 

permite tener información superpuesta. Regresando a la analogía de la biblioteca y los manuales de 

instrucciones, estos fenómenos permiten obtener distintas máquinas a partir del mismo manual si los 

ARNm difieren en la región codificante. Si las diferencias se encuentran en regiones no codificantes 

(región 5’ UTR ó 3’ UTR), los diferentes ARNm pueden estar sujetos a distintas tasas de traducción, 

estabilidad o localización subcelular. Esto es particularmente importante en organismos complejos 

que llevan a cabo una mayor cantidad de funciones sin aumentar el tamaño del genoma. 

Existen 4 casos generales de splicing alternativo: (a) exón cassette, en el que una secuencia 

exónica puede ser excluida del ARNm maduro; (b) sitios 3’ alternativos, donde existe más de un sitio 

3’ para un intrón dando lugar a dos versiones, una larga y una corta, del exón río abajo; (c) sitios 5’ 

alternativos, dando lugar a dos versiones del exón río arriba; (d) retención de intrón, en el que una 

secuencia que normalmente actúa como intrón puede ser incluida en el ARNm maduro. De estos 

cuatro, el fenómeno más común en mamíferos es el exón cassette. 

 

Figura I 6. Casos generales de SA. Adaptado de Keren et al. (2010) 

Si bien la existencia del SA fue descubierta poco tiempo luego de descubrir el splicing, al principio 

se creía que era un fenómeno poco frecuente. Sin embargo, las tecnologías de secuenciación masiva 

permitieron determinar que este fenómeno es la regla: ocurre en más del 95% de los alrededor de 

18.000 genes humanos (Pan et al., 2008; Wang et al., 2008). 
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El splicing alternativo es regulado por elementos en el pre-ARNm que actúan en cis y factores que 

actúan en trans 

Existen diversos elementos que hacen que una región pueda ser incluida o excluida del ARNm 

maduro por SA. Por un lado, los sitios de splicing dador o aceptor pueden divergir del consenso y no 

ser reconocidos de manera eficiente por la maquinaria de splicing, constituyéndose como sitios de 

splicing débiles. Además, existen elementos enhancers del splicing en exones (ESE) e intrones (ISE) así 

como silencers exónicos (ESS) e intrónicos (ISS). A estos sitios se unen proteínas que actúan en trans 

como factores de splicing: las proteínas SR (ricas en serinas y argininas), que normalmente promueven 

la inclusión de exones alternativos al unirse a enhancers y las proteínas hnRNP (ribonucleoproteínas 

heterogéneas nucleares) que inducen la exclusión de exones alternativos al unirse a silencers. 

 

Figura I 7. Esquematización de los sitios y las funciones de los elementos regulatorios del splicing presentes en el pre-ARNm 

y de los factores de splicing. Adaptado de Kornblihtt et al. (2013). 

La existencia de factores de splicing agrega una complejidad extra a la regulación del SA, ya que 

variaciones en su nivel de expresión y su disponibilidad entre distintas células o en respuesta a 

estímulos provocarán variaciones en la regulación del SA. 

El acoplamiento entre la transcripción y el splicing 

La transcripción y el splicing son procesos acoplados, lo que implica que ambos procesos influyen 

uno sobre el otro de manera recíproca. Para esto es requisito que el splicing, o al menos el 

reclutamiento de la maquinaria de splicing al ARNm, ocurran de manera co-transcripcional. De la co-

transcripcionalidad del splicing dan cuenta la detección de ARNm ya “spliceado” por secuenciación 

masiva de transcriptos nacientes (Nojima et al., 2015), la observación de lecturas intrónicas de 

secuenciación masiva del transcriptoma en gradiente de 5’ a 3’ dentro de cada intrón (Ameur et al., 

2011) y la detección de componentes del spliceosoma y factores de splicing asociados a la cromatina 

(Listerman et al., 2006; Tilgner et al., 2012). 

Las primeras evidencias del acoplamiento entre la transcripción y el splicing fueron publicadas los 

laboratorios del Dr. David Bentley y del Dr. Alberto Kornblihtt en 1997. Bentley demostró que si la 
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transcripción es llevada a cabo por una RNAPII que carece del CTD la eficiencia de splicing disminuye 

enormemente (McCracken et al., 1997). Por otro lado, Kornblihtt demostró que para una misma 

unidad transcripcional el cambio de la secuencia promotora por otra modifica el grado de inclusión de 

un exón alternativo (Cramer et al., 1997, 1999). Ambos trabajos sugerían una influencia central de la 

maquinaria transcripcional sobre el splicing. Trabajos posteriores mostraron que distintos factores de 

transcripción (Kadener et al., 2001; Nogués et al., 2002), así como la deleción de enhancers dentro de 

un mismo protomor (Kadener et al., 2002) o la actividad de proteínas remodeladoras de la cromatina 

(Batsché et al., 2006) modifican los patrones de SA. Estos trabajos, sumados a otros, llevaron a 

plantear dos modelos no excluyentes para explicar el acoplamiento entre la transcripción y el SA.	 

El modelo de acoplamiento por reclutamiento 

El modelo de acoplamiento por reclutamiento propone que la maquinaria de transcripción une 

factores de splicing y los lleva consigo en su avance a lo largo del gen, modulando los patrones de SA. 

Monsalve et al. (2000) demostraron que la proteína PCG-1, que actúa como coactivador de la 

transcripción y factor de splicing, debe ser reclutada al promotor para actuar como moduladora del 

SA. Por otro lado, en de la Mata y Kornblihtt (2006) demostraron que el CTD de la RNAPII es necesario 

para que la proteína SRp20 (o SRSF3, su nombre actual) actúe como modulador del SA. En 2012, fue 

demostrado que este fenómeno sucede a nivel de todo el genoma en un trabajo en el que probaron 

que el factor de splicing hnRNP L es reclutado por la subunidad MED23 del mediador al complejo 

transcripcional en el promotor (Huang et al., 2012).  

 

Figura I 8. Modelo de acoplamiento por reclutamiento. El complejo transcripcional puede reclutar y transportar factores de 

splicing a lo largo del gen, que regulen eventos de SA. En el ejemplo ilustrado, el factor hnRNP L es reclutado a la RNAPII en 

el promotor y promueve la exclusión del exón alternativo representado en verde. La figura ilustra el trabajo de Huang et al. 

(2012). 
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El modelo de acoplamiento cinético 

Como explicamos anteriormente, la tasa de elongación de la RNAPII a lo largo de un gen no es 

constante y de hecho varía dramáticamente. No sólo aumenta a medida que el complejo 

transcripcional madura a lo largo del gen, sino que existen cambios intragénicos, en particular 

disminuciones en la tasa de elongación al transcribir exones (Jonkers et al., 2014). Dada la 

cotranscripcionalidad del splicing, los sitios de splicing, los enhancers y los silencers en el pre-ARNm 

que está siendo sintetizado, pueden ser reconocidos por el spliceosoma y por factores de splicing a 

medida que emergen. De tal forma, si tenemos un exón alternativo con un 3’SS débil, seguido por un 

exón constitutivo (con un 3’SS fuerte) y ambos sitios son sintetizados en una ventana de tiempo 

acotada, existirá una competencia entre ellos para ser reconocidos como tales por el spliceosoma. Si 

el tiempo entre la aparición del sitio débil y el fuerte es mayor, ya sea por frenado de la RNAPII o una 

tasa de elongación más lenta, el sitio débil tendrá mayor oportunidad de ser reconocido como tal y 

por lo tanto se verá favorecida la inclusión del exón alternativo (Figura I 9). Esto fue demostrado 

utilizando una variante de RNAPII con una mutación puntual que reduce la tasa de elongación (de la 

Mata et al., 2003). Alternativamente, una menor tasa de elongación puede causar la exclusión de un 

exón alternativo. Tal es el caso del exón 9 del gen CFTR: río arriba de este exón se encuentra un sitio 

de unión para el factor negativo de splicing ETR-3 y una velocidad de elongación lenta aumenta la 

oportunidad de ETR-3 de unirse a su sitio de unión en el ARNm naciente y promueve la exclusión del 

exón alternativo (Dujardin et al., 2014). Una tasa de elongación mayor favorece su inclusión al 

ensamblarse eficientemente el spliceosoma y quedar excluida ETR-3. 

 

Figura I 9. Modelo de acoplamiento cinético. Una tasa de elongación lenta (en el caso de la figura, por hiperfosforilación del 

CTD de la RNAPII) modifica los patrones de SA al aumentar la ventana temporal entre la síntesis de un sitio de splicing débil 

y un sitio fuerte río abajo. El rol de la hiperfosforilación de la RNAPII en la tasa de elongación y el SA fue demostrado por 

Muñoz et al. (2009). 

El rol central de la tasa de elongación en la regulación del SA fue confirmado en numerosos 

trabajos. La CPT, que estabiliza la unión covalente de la topoisomerasa I con el ADN, genera bloqueos 

para el avance de la RNAPII que modifican los patrones de SA (Listerman et al., 2006). Esto también 

elongación
normal

 elongación
lenta

3’SS débil

3’SS fuerte

3’SS débil

3’SS fuerte

RNAPII RNAPII

Modelo de acoplamiento cinético



Introducción 

 29 

sucede ante el tratamiento con DRB (5,6-dicloro-1-beta-D-ribofuranosil bencimidazol), un inhibidor 

de Cdk9 que reduce la tasa de elongación general o ante el tratamiento con tricostatina A, un inhibidor 

de histona deacetilasas que da lugar a una cromatina más laxa e induce cambios en el SA en el sentido 

opuesto al DRB (Nogués et al., 2002). Una cromatina compacta dificulta el avance de la RNAPII y 

produce cambios en el SA (Alló et al., 2009). Además, ciertas PTMs en las histonas pueden reclutar a 

factores de splicing y modular el SA (Luco et al., 2010). 

Cambios en el splicing alternativo en respuesta a estímulos 

El repertorio de transcriptos que se generan en una célula cambia a lo largo del ciclo celular, en la 

diferenciación y en respuesta a estímulos externos. Los patrones de SA también cambian y esto amplía 

la capacidad de adaptación de las células. 

Existen numerosos ejemplos en la bibliografía al respecto. La despolarización de células 

neuronales en cultivo con una alta concentración de potasio induce la exclusión del exón 18 del gen 

NCAM al producir cambios en la estructura de la cromatina (Schor et al., 2009). Por otro lado, la 

diferenciación a neuronas de células en cultivo induce cambios en la cromatina que conducen a un 

aumento de la inclusión del exón 18 de NCAM (Schor et al., 2013). Otro ejemplo de esto es el aumento 

de la inclusión del exón 10 de la metiltransferasa de histonas G9a durante la diferenciación neuronal 

por cambios en la cromatina. En este caso, además, la variante de G9a que incluye el exón 10 transloca 

al núcleo y sostiene estos cambios en la cromatina (Fiszbein et al., 2016). En otro reino, la tasa de 

elongación de la RNAPII en Arabidopsis thaliana cambia cuando las plantas se encuentran expuestas 

a la luz o en oscuridad y esto produce cambios globales en la regulación del SA (Godoy Herz et al., 

2019). 

El trabajo expuesto en la presente tesis es en parte la continuación de un trabajo publicado en 

2009 por nuestro laboratorio. En este trabajo, demostraron que la irradiación de células humanas en 

cultivo con luz ultravioleta conlleva a una hiperfosforilación del CTD de la RNAPII, una disminución en 

la tasa de elongación y cambios globales en el SA (Muñoz et al., 2009). Este trabajo será descripto in 

extenso más adelante.  
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Parte 2. El daño al ADN 

Todas las macromoléculas que forman parte de las células están sujetas a modificaciones químicas 

por agentes internos y externos que alteran sus estructuras y por lo tanto sus funciones. Esto es 

particularmente crítico en el caso del ADN por ser la molécula portadora de la información genética. 

En la Figura I 10 están detallados los principales agentes de daño al ADN, las lesiones que generan y 

los mecanismos de reparación que se encargan de revertirlos (Skorski, 2002). Los metilos agregados 

en guaninas por agentes alquilantes son removidos por la metil guanín metiltransferasa de ADN 

(MGMT). Las bases mal apareadas, las inserciones y las deleciones producidas por errores de 

replicación son reparadas por el sistema de reparación de apareamientos erróneos (MMR, mismatch 

repair). Los sitios abásicos, la lesión 8-oxo-guanina y los quiebres simple cadena son reparados por el 

sistema de escisión de base (BER, base excision repair). Los quiebres doble cadena y los 

entrecruzamientos intercatenarios son reparados por el sistema de reparación homólogo (HRR, 

homologous recombination repair), por el sistema de reparación no homólogo (NHEJ, non-

homologous end joining) o por el sistema SSA (single strand annealing). Ninguno de estos mecanismos 

va a ser revisado extensamente. 

 

Figura I 10. Agentes de daño al ADN, lesiones que producen y mecanismos que las reparan. Adaptado de Skorski (2002). 

El sistema de reparación por escisión de nucleótido (NER, nucleotide excision repair) lidia con un 

gran número de lesiones agrupadas como “lesiones voluminosas”, por tratarse de bases con grupos 

químicos grandes unidos covalentemente o aductos entre bases nitrogenadas contiguas. Los dos 

aductos principales producidos por la luz ultravioleta (UV) son los dímeros de pirimidinas por 

ciclobutano (CPDs) y los fotoproductos (6-4) pirimidín-pirimidona ((6-4)PPs). 
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El daño al ADN por luz ultravioleta 

La luz ultravioleta (UV) proveniente del Sol es uno de los agentes de daño al ADN más relevantes 

para los seres vivos. Si bien gran parte de la luz UV emitida por el Sol es filtrada por la capa de ozono, 

la luz que llega a la superficie terrestre puede ser absorbida por las bases nitrogenadas del ADN 

produciendo estados excitados altamente reactivos que inducen la formación de uniones covalentes 

entre bases pirimidínicas contiguas. Las principales lesiones en el ADN inducidas por luz UV son los 

CPDs y los (6-4)PPs (Rastogi et al., 2010). 

 

Figura I 11. Lesiones principales producidas en el ADN por luz UV. Adaptado de Besaratinia et al. (2011). 

Estas lesiones son muy diferentes entre sí en cuanto a la distorsión que generan en la doble hélice: 

mientras que los CPDs apenas modifican la estructura del ADN, los (6-4)PPs producen un marcado 

quiebre. Este fenómeno es central en la eficiencia de reparación de las lesiones, que será discutida en 

la próxima sección. 

La reparación del daño al ADN por NER 

El sistema NER es el único sistema que tenemos los mamíferos placentarios para reparar las 

lesiones producidas por la luz UV. Si bien los mamíferos marsupiales, los insectos, las plantas y las 

bacterias cuentan además con enzimas fotoliasas capaces de revertir las lesiones de manera 

específica, el sistema NER y sus proteínas intervinientes están muy conservados entre los linajes 

eucariotas, desde levaduras a humanos. El sistema NER se divide en dos vías alternativas según qué 

factores reconozcan la lesión en el ADN. En la vía de reparación global del genoma (GG-NER) la lesión 

es reconocida por la proteína XPC, en algunos casos asistida por el complejo DDB1/XPE. En la vía de 

reparación acoplada a la transcripción (TC-NER) la lesión es reconocida por la RNAPII, que detiene la 

elongación del ARNm naciente. Describiremos ambas vías de NER, revisadas por Schärer (2013) y por 

Marteijn et al. (2014). Ciertas mutaciones en los genes de reparación producen enfermedades cuyas 

consecuencias son una alta incidencia de cáncer (en particular cáncer de piel), una extrema 
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sensibilidad a la irradiación con luz UV y en algunos casos deficiencias en el desarrollo y problemas 

neurológicos. El fenotipo de los pacientes suele ser complejo y depende de qué factores posean 

mutados y qué mutaciones porten (Kraemer et al., 2007). Las tres enfermedades principales son la 

tricotiodistrofia (TTD), el síndrome de Cockayne (CS) y Xeroderma pigmentosa (XP). Las últimas dos 

dan origen al nombre de varios de los factores de NER. 

Reconocimiento de la lesión por GG-NER 

La proteína XPC reconoce lesiones en el ADN no por la lesión en sí sino por la distorsión que ésta 

genera en la estructura de la doble hélice de ADN. Más aún, la proteína XPC se une a las bases de la 

hebra sana que se encuentran desapareadas de las bases dañadas. Los (6-4)PPs producen una 

distorsión grande en la estructura del ADN y por lo tanto son rápidamente reconocidos y reparados. 

Los CPDs, en cambio, producen una perturbación menor y no son reconocidos eficientemente por 

XPC. En este caso, un complejo compuesto por DDB1 y XPE, entre otras proteínas, reconoce a la lesión 

y recluta a XPC. Por este motivo, mientras que los (6-4)PPs son rápidamente reparados, un porcentaje 

apreciable de los CPDs persiste por más de 24 horas (Oh et al., 2011) y por lo tanto son las lesiones 

más mutagénicas (Ikehata y Ono, 2011). La unión de XPC al ADN dañado recluta a TFIIH, un factor con 

actividad dual como factor de transcripción y de reparación, y a XPA. En este punto la vía GG-NER 

confluye con la vía TC-NER. 

Reconocimiento de la lesión por TC-NER 

En la vía TC-NER (extensamente revisada por Hanawalt y Spivak (2008)) el reconocimiento de la 

lesión en el ADN es producido por la RNAPII que detiene su avance en la transcripción al encontrar 

una lesión. La RNAPII detenida recluta a las proteínas CSA y CSB. Es importante señalar que la vía TC-

NER sólo reconocerá lesiones en regiones que se transcriben que se encuentren en la hebra molde. 

Dado que la irradiación con luz UV produce un gran número de lesiones (claro está, en función de la 

dosis de luz UV) y que la RNAPII no es capaz de sobrepasarlas esta vía de reparación es sumamente 

relevante. La RNAPII detenida debe ser removida del sitio de la lesión para el reclutamiento de TFIIH 

y XPA, y esto sucede por retroceso de la RNAPII en el ADN molde o por su ubiquitinación y 

degradación. En este punto ambas vías confluyen. 
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Figura I 12. Esquema del sistema de reparación por escisión de nucléotido (NER) y sus dos vías de reconocimiento de la 

lesión: reparación global del genoma (GG-NER) y reparación acoplada a la transcripción (TC-NER). Adaptado de Marteijn et 

al. (2014). 

La remoción del ADN dañado y la síntesis de un nuevo fragmento de ADN 

El complejo TFIIH incluye a las helicasas XPB y XPD que colaboran en la apertura de la doble hélice 

en el sitio de la lesión. Se cree que la verificación de la lesión está dada por su imposibilidad de pasar 

por el túnel para ADN simple cadena de XPD. Seguidamente se recluta XPA, que interactúa con TFIIH 

y con la proteína RPA que recubre el ADN simple cadena expuesto por XPB y XPD. En este punto se 

libera XPC y se reclutan las endonucleasas XPF y XPG. Éstas cortan a la hebra dañada produciendo un 

oligonucleótido de entre 22 y 30 bases que es removido unido a TFIIH. La agarradera deslizante PCNA 

recluta a una ADN polimerasa que rellena el gap resultante de la remoción del fragmento dañado y 

una ADN ligasa une el extremo 3’ de la hebra nueva con el ADN cromosómico. En células en activa 

división el rellenado del gap es realizado por la ADN polimerasa ε y la ligación por la ADN ligasa 1. En 

células quiescentes actúan las ADN polimerasas δ o κ y la ADN ligasa 3. 
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La respuesta celular al daño al ADN 

El daño al ADN activa cascadas de señalización intracelular que tienen como consecuencia el 

rápido arresto del ciclo celular, el aumento en la eficiencia de reparación y el cambio en el programa 

transcripcional. Si el daño es demasiado puede conducir a la apoptosis. 

Existen distintas vías bien caracterizadas de señalización del daño que comienzan con la activación 

de las proteínas kinasas ATM, ATR y DNA-PK (Awasthi et al., 2015). ATR es activada por ADN simple 

cadena recubierto por RPA, a donde es reclutada, se autofosforila y fosforila a la kinasa Chk1 y a otras 

proteínas efectoras. Si bien ATR tiene un rol central durante la fase S, esta kinasa se puede activar por 

el ADN simple cadena que se produce durante la reparación de las lesiones por NER en células 

quiescentes (Hanasoge y Ljungman, 2007; Vrouwe et al., 2011; Kemp, 2017). Análogamente, ATM es 

activada por quiebres doble cadena en el ADN a los que es reclutada, se autofosforila y fosforila a 

Chk2, entre otras. Además, si bien se consideraba que estas vías actuaban de manera independiente, 

hoy en día está claro que existe activación cruzada entre las vías de ATM, ATR y DNA-PK (Stiff et al., 

2006; Blackford y Jackson, 2017). Las proteínas efectoras varían según en qué etapa del ciclo celular 

se encuentre la célula. A su vez, la actividad de Chk1 y Chk2 estimula a otras proteínas efectoras, 

revisadas por Stracker et al. (2009) y más recientemente para Chk1 por Zhang y Hunter (2014). 

 

Figura I 13. Esquema del rol de las kinasas ATM y ATR en la señalización del daño al ADN y el rol de p53 en la decisión 

vida/muerte de la célula. Adaptado de Roos et al. (2016). 

Una de las proteínas efectoras que puede servirnos como caso paradigmático es p53. La 

fosforilación de p53 disrumpe su unión con Hdm2, que normalmente la envía a degradación. Esto lleva 
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a una estabilización de p53 que es capaz de translocar al núcleo y funcionar como factor de 

transcripción. Un modelo sencillo propone que p53 activa a distintos genes y que tiene alta afinidad 

por promotores de genes de arresto del ciclo y menor afinidad por promotores de genes que conducen 

a la apoptosis. De esta forma, el grado de activación de los sensores de daño (ATR/ATM y Chk1/Chk2) 

correlacionará con distintos niveles de estabilización de p53 y por lo tanto distintas decisiones de 

vida/muerte (Roos et al., 2016). 

Las lesiones en el ADN conducen a la apoptosis 

El rol de las lesiones al ADN en la inducción de la apoptosis fue demostrado de manera unívoca y 

elegante en una publicación del laboratorio del Dr. Carlos Menck. Transdujeron células en cultivo con 

vectores virales de expresión de la ADN fotoliasa de CPDs, de (6-4)PPs o ambas, enzimas capaces de 

revertir específicamente las lesiones en el ADN. Observaron que la remoción de los CPDs es suficiente 

para evitar la apoptosis en células sanas, demostrando que estas lesiones son las responsables de la 

inducción de la apoptosis por UV y que los (6-4)PPs no son relevantes. En cambio, si este experimento 

se realiza en células deficientes en el sistema de reparación NER es necesario remover ambos tipos de 

lesiones ya que los (6-4)PPs no pueden ser reparados por las células (Lima-Bessa et al., 2008). 

Transcripción y splicing alternativo en respuesta al daño por UV 

Cambios en la tasa de elongación 

Hace muchos años se sabe que la irradiación por luz UV genera una disminución global en la 

síntesis de ARNm. Esto es consecuencia de un efecto directo de las lesiones, en las que la RNAPII se 

detiene, retrocede o se degrada y gatilla la reparación por TC-NER (Tornaletti, 2009). Además las 

lesiones actúan de manera indirecta e inducen una menor tasa de iniciación y de elongación de la 

transcripción (Rockx et al., 2000; Muñoz et al., 2009). Este fenómeno fue recientemente revisado en 

por Gregersen y Svejstrup (2018). 

Dos trabajos recientes dan cuenta de ello. En ambos trabajos utilizaron el análogo de base BrU 

para marcar los ARNm nacientes, los inmunopurificaron y analizaron por secuenciación masiva. 

Observaron que la luz UV produce una disminución global de la tasa de elongación, evidenciada por 

una mayor densidad de lecturas en la región proximal de los genes respecto de las células no irradiadas 

Además, observaron que la recuperación de la elongación tiene polaridad 5’ -> 3’ a lo largo de los 

genes, sugerente de una reparación progresiva de las lesiones por TC-NER (Williamson et al., 2017). 

En este sentido, si el análisis se realiza en células deficientes en NER (mutantes de CSB o XPC) la 

recuperación es más lenta (Andrade-Lima et al., 2015). 
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Nuestro laboratorio ha demostrado en 2009 que la irradiación por luz UV y la subsiguiente 

hiperfosforilación de la RNAPII y disminución de la tasa de elongación tiene como consecuencia 

cambios en la regulación del SA en el contexto del modelo de acoplamiento cinético. La tasa de 

elongación de la RNAPII fue medida por FRAP (fluorescence recovery after photobleaching) utilizando 

proteínas MS2 fusionadas a GFP que marcan el foco de transcripción de un transgén insertado en el 

genoma con sitios de unión MS2 en su ARNm. Los focos fueron blanqueados y se midió el tiempo de 

recuperación que depende de la síntesis de ARNm nuevos. En células irradiadas se vio un perfil de 

recuperación más lento. Variantes fosfomiméticas de la RNAPII con las Ser2 ó 5 reemplazadas por 

ácido glutámico muestran un patrón similar de recuperación, sugiriendo que la hiperfosforilación del 

CTD induce una menor tasa de elongación. Además observaron que la irradiación con UV altera los 

patrones de SA de genes involucrados en ciclo celular, proliferación/muerte celular y cáncer, 

preferentemente dentro del grupo de genes que disminuyen su expresión, lo cual es consistente con 

una menor tasa de elongación. Esto confirma la globalidad y la no pleiotropía de este efecto y sugiere 

el carácter adaptativo de este mecanismo. Por último, en este trabajo demostraron que existe una 

señalización en trans sobre la RNAPII: irradiaron células con luz UV y luego de irradiar transfectaron 

con un plásmido reportero de SA, y observaron que el SA cambia incluso si el ADN que funciona como 

molde no fue irradiado (Muñoz et al., 2009). 

P-TEFb, el factor de elongación que describimos en la sección “La elongación de los transcriptos” 

es uno de los candidatos principales como kinasa del CTD de la RNAPII en respuesta a UV. El 

tratamiento concomitante con UV y DRB, inhibidor la kinasa Cdk9 que forma parte de P-TEFb, previene 

la hiperfosforilación de la RNAPII y el efecto de UV en el SA (Muñoz et al., 2009). Además, se ha 

demostrado que la irradiación con UV (Napolitano et al., 2010) o el tratamiento con CPT (Amente et 

al., 2009) inducen la disociación P-TEFb de su snRNP inhibitoria 7SK, aumentando la fracción de P-

TEFb activa capaz de fosforilar a la RNAPII. Sin embargo, al momento de esas publicaciones aún no 

estaba claro qué factores median entre la irradiación por luz UV y la hiperfosforilación de la RNAPII, 

además de P-TEFb. Sí se podía suponer que el efecto de UV se debía a las lesiones en el ADN pues el 

cisplatino, que induce entrecruzamiento intra- e intercatenarios, da lugar a un efecto similar al de UV 

(Muñoz et al., 2009). 

Como evidencia extra de la disminución de la elongación por la luz UV, en una publicación reciente 

del laboratorio del Dr. Bentley demostraron que la transcripción por parte de la mutante lenta de 

RNAPII produce cambios en el procesamiento 3’ de los ARNm de las histonas replicativas y estos 

mismos cambios se observan si las células son tratadas con luz UV (Saldi et al., 2018). 
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Otros cambios en respuesta a la luz UV que modifican el procesamiento y la estabilidad de los ARNm 

Hasta aquí hemos discutido las consecuencias de la luz UV en la tasa de elongación de la RNAPII y 

su efecto en el SA por acoplamiento cinético. La irradiación con luz UV también regula el SA 

modificando la actividad, la disponibilidad y la estabilidad de factores de splicing. En este sentido, ha 

sido publicado que la irradiación con UV produce un desplazamiento de los factores de splicing 

asociados a la cromatina de manera dependiente de ATM (Tresini et al., 2015). La irradiación con luz 

UV también produce cambios en el procesamiento 3’ de los ARNm, en su estabilidad y en su 

traducibilidad. Estos fenómenos no serán discutidos aquí, pero fueron revisados en publicaciones 

recientes sobre la respuesta al daño a nivel del ARN (Shkreta y Chabot, 2015; Giono et al., 2016). 
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Parte 3. La glucógeno sintasa kinasa 3 (GSK-3): una kinasa central en 

la función celular 

En esta parte de la Introducción discutiremos las características y funciones de la proteína 

glucógeno sintasa kinasa 3 (GSK-3) y su relación con la transcripción, el splicing alternativo y el daño 

al ADN. Esto se debe a que GSK-3 ha sido identificada en un rastreo realizado en la presente tesis 

como un factor esencial en la respuesta transcripcional y de SA al daño al ADN por luz UV. 

Características de GSK-3 

En 1959 en Buenos Aires, Leloir descubrió a la glucógeno sintasa, denominada en ese tiempo 

sintetasa, enzima capaz de sintetizar glucógeno y activada por glucosa-6-fosfato (Leloir et al., 1959). 

En 1963, Friedman y Larner demostraron que su actividad también era inhibida por fosforilación 

(Friedman y Larner, 1963) y Appleman, Belocopitow y Torres descubrieron que la glucógeno sintasa 

kinasa era la ya conocida fosforilasa kinasa, enzima encargada de la glucogenólisis (Appleman et al., 

1964), más conocida como kinasa dependiente de AMPc (PKA). 

La glucógeno sintasa kinasa 3 (GSK-3) fue la segunda kinasa de la glucógeno sintasa descubierta. 

Fue aislada en 1980 a partir de músculo esquelético de conejo (Embi et al., 1980) y caracterizada en 

mayor profundidad en una publicación posterior del mismo laboratorio (Hemmings et al., 1981). GSK-

3 fue descripta originalmente como una kinasa de 51 kDa capaz de fosforilar a la glucógeno sintasa en 

tres serinas distanciadas por 3 aminoácidos entre sí. 

Diez años más tarde, al clonar el ADNc de GSK-3, James Woodgett descubrió que se trataba de 

dos genes parálogos que daban lugar a una proteína de 51 kDa, que llamó GSK-3α y otra de 47 kDa, 

GSK-3β. 

GSK-3 está enormemente conservada en eucariotas: existen ortólogos en plantas, hongos, 

protozoos y animales con una identidad de secuencia aminoacídica no menor al 50% en los casos de 

mayor divergencia. Se puede hallar una recopilación exhaustiva de las funciones de GSK-3 en distintas 

especies en Ali et al. (2001). 

La existencia de los parálogos GSK-3α y GSK-3β surgió hace más de 400 millones de años en el 

linaje de los vertebrados. Sin embargo, GSK-3α y GSK-3β guardan una alto grado de identidad de 

secuencia aminoacídica. En humanos la identidad de secuencia es más del 85% y mayor al 93% en el 

dominio catalítico y la zona de mayor divergencia es en las regiones carboxilo y amino terminales. En 

particular, GSK-3α presenta una extensión rica en glicinas en el extremo amino (Doble y Woodgett, 
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2003). Sorprendemente, la aves perdieron a GSK-3α en algún momento de su historia evolutiva (Alon 

et al., 2011). 

 

Figura I 14. Esquema de las proteínas GSK-3α y GSK-3β humanas. Se observa un alto grado de identidad. La Ser21/9 y la 

Tyr279/216 resaltadas en el esquema son los dos aminoácidos fosforilables más estudiados. Adaptado de Doble y Woodgett 

(2003). 

El gen de GSK-3α da un solo ARNm, mientras que el gen de GSK-3β da dos ARNm por splicing 

alternativo, GSK-3β1 y GSK-3β2. Este último se traduce a una proteína con un segmento interno extra 

de 13 aminoácidos en el dominio kinasa. GSK-3β2 se expresa en menor proporción que β1. Su 

expresión está aumentada en neuronas, en las que su ubicación se restringe al soma (Mukai et al., 

2002; Soutar et al., 2010). Durante mucho tiempo la investigación se centró principalmente en GSK-

3β. Como GSK-3β es capaz de rescatar la deleción del gen Shaggy en Drosophila melanogaster, pero 

GSK-3α no (Ruel et al., 1993), se creía que la isoforma β era la involucrada en la vía Wnt (descripta 

más adelante). Sin embargo, la participación de GSK-3α en la vía Wnt fue demostrada posteriormente 

(Doble et al., 2007). 

GSK-3 es una serín-treonín kinasa cuyo consenso es Ser/Thr-X-X-X-PSer/PThr. GSK-3 fosforila 

proteínas en Ser o Thr que hayan sido previamente fosforiladas entre 3 y 5 aminoácidos hacia el 

carboxilo terminal en Ser o Thr (sustrato “primeado”). En muchos casos alguno o algunos de los 

aminoácidos denotados como X son prolinas. La fosforilación previa del sustrato no es un requisito 

absolutamente necesario pero sí aumenta en gran medida la eficiencia de la reacción Doble y 

Woodgett (2003). 

Regulación de la actividad de GSK-3 

GSK-3 se encuentra normalmente activa dentro de la célula y se han descripto más de 100 

sustratos. Este hecho la constituye una kinasa central en la función celular y por lo tanto su actividad 

debe de estar finamente regulada. Una de las kinasas paradigmáticas capaces de fosforilar a GSK-3 es 

Akt que fosforila a GSK-3β en Ser9 y a GSK-3α en Ser21. Esta fosforilación en el extremo amino inhibe 

la actividad de GSK-3 porque compite con los sustratos “primeados” en la unión al sitio activo. Por 

este motivo no es una fosforilación que impida su actividad (i.e., que la inactive) sino que la inhibe de 
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manera competitiva (Beurel et al., 2015). Además GSK-3β se autofosforila en Tyr216 (Tyr279 en el 

caso de GSK-3α) poco tiempo luego de ser sintetizada y esta fosforilación aumenta su actividad 

(Lochhead et al., 2006). La actividad de GSK-3 también puede regularse por fosforilación en otros 

residuos, nitrosilación, acetilación y proteólisis controlada entre otras PTMs (Beurel et al., 2015). 

La unión de insulina a sus receptores activa una cascada de señalización intracelular mediada por 

la fosfatidil inositl 3 kinasa (PI3K), Akt y GSK-3. Esta cascada induce la activación de Akt, que fosforila 

a GSK-3 en su Ser9 e inhibe su actividad. Esto favorece la desfosforilación de la glucógeno sintasa y un 

aumento de su actividad, promoviendo la acumulación de la glucosa en forma de glucógeno.  

 

Figura I 15. Regulación de la síntesis de glucógeno mediada por insulina y GSK-3. En condiciones no estimuladas la glucógeno 

sintasa se encuentra en su forma menos activa. La unión de insulina a sus receptores de membrana activa a la fosfatidil 

inositol 3 kinasa (PI3K), que a su vez activa a Akt (también conocida como PKB). Akt fosforila a GSK-3 en Ser9 y reprime su 

actividad kinasa, por lo que la glucógeno sintasa se desfosforila por acción de fosfatasas (PP1β.Gm) y aumenta su actividad. 

Adaptado de Cohen y Goedert (2004). 

La actividad de GSK-3 se regula también por su participación en complejos multiproteicos, por la 

actividad de las kinasas que agregan el fosfato “primer” y por su localización subcelular. Uno de los 

complejos más estudiados es el complejo destructor de β-catenina, formado por Axina, APC 

(Adenomatous poliposis coli), GSK-3 y CK1 (caseín kinasa 1). En condiciones basales CK1 y GSK-3 

fosforilan a β-catenina e inducen su degradación. El estímulo con ligandos de la vía Wnt inhibe la 

actividad del complejo destructor de β-catenina. Esto promueve una acumulación de β-catenina, que 

transloca al núcleo donde actúa como factor de transcripción de ciertos genes (Figura I 16). En esta 

vía GSK-3α y GSK-3β son redundantes (Doble et al., 2007). 
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Figura I 16. Esquema de la vía Wnt. En condiciones basales el complejo destructor de β-catenina, del que GSK-3 es parte, 

está activo y fosforila a β-catenina promoviendo su degradación. El estímulo con ligandos Wnt inhibe al complejo destructor, 

aumenta la cantidad de β-catenina y ésta transloca al núcleo donde actúa como factor de transcripción. La inhibición 

farmacológica de GSK-3 inhibe la fosforilación de β-catenina y promueve su acumulación. Adaptado de Cohen y Goedert 

(2004). 

En cuanto a su localización subcelular, GSK-3 es mayormente citoplasmática pero también se la 

halla en el núcleo y en la mitocondria. De hecho se ha informado que estímulos pro-apoptóticos, como 

una incubación a alta temperatura o heat-shock (Bijur y Jope, 2001), inducen la traslocación de GSK-3 

al núcleo mediante la exposición de su señal de localización nuclear (Meares y Jope, 2007). 

El laboratorio del Dr. Woodgett ha obtenido ratones (o células embrionarias) knock-out para GSK-

3α, GSK-3β o ambas. En ratones la deleción de GSK-3α es viable y el ratón adulto presenta una mayor 

sensibilidad a la glucosa y a la insulina y una mayor reserva de glucógeno hepático (MacAulay et al., 

2007). Por el contrario, el ratón GSK-3β knock-out muere durante el desarrollo por degeneración 

hepática pero no por defectos en el metabolismo sino a causa de la inducción de la apoptosis de las 

células hepáticas por TNF-α (Hoeflich et al., 2000). Estos resultados indican que GSK-3α y GSK-3β no 

son completamente redundantes. Más interesante aún, las células madre embrionarias de ratón 

(ESCs) doble knock-out para GSK-3 son incapaces de diferenciarse y expresan marcadores de ESC 

sostenidamente en el tiempo, por lo que esta kinasa es central en el desarrollo embrionario (Doble et 

al., 2007). 
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El conocimiento acerca de GSK-3 ha sido profusamente revisado por Rayasam et al. (2009), Beurel 

et al. (2015) y Patel y Woodgett (2017). La desregulación de la actividad normal de GSK-3 ha sido 

implicada en múltiples patologías como diabetes, trastorno bipolar, enfermedades 

neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, afecciones cardíacas. En general, la evidencia 

proviene de observar que la administración de inhibidores de GSK-3 mejora los síntomas en pacientes 

y en modelos animales de enfermedades. El rol de GSK-3 en el cáncer es más complejo. En ciertos 

tipos de cáncer actúa como una proteína supresora de tumores, mientras que en otros promueve la 

división celular (Sutherland, 2011; Beurel et al., 2015; Tejeda-Muñoz y Robles-Flores, 2015). 

El rol de GSK-3 en la transcripción y el splicing 

GSK-3 regula la transcripción por múltiples vías. La actividad de GSK-3 mantiene inhibidos a los 

genes de la vía Wnt al inducir la degradación de β-catenina. GSK-3 también media la fosforilación del 

receptor de estrógenos y el receptor de glucocorticoides modificando su actividad transcripcional 

(Galliher-Beckley et al., 2008; Grisouard y Mayer, 2009). Otros factores de transcripción regulados por 

GSK-3 son: CREB, NF-κB, c-Myc, p53, HSF-1, HIF-1α y c-Jun (Sutherland, 2011; Liu y Klein, 2018). 

Las histonas también pueden ser fosforiladas por GSK-3 de manera directa o indirecta. GSK-3 

fosforila a la histona H1.5 en células en mitosis (Happel et al., 2009) y promueve la fosforilación de 

histona H3 (Gupta et al., 2014). Además, GSK-3 fosforila a la deacetilasa de histonas HDAC3 y 

promueve su actividad (Bardai y D’Mello, 2011), y fosforila a HDAC4 induciendo su degradación por el 

proteasoma (Cernotta et al., 2011). Todo esto sugiere que además de modular la actividad 

transcripcional de la RNAPII, la inhibición de GSK-3 puede modificar la estructura de la cromatina.  

GSK-3 también tiene un rol en la regulación del splicing alternativo. Fosforila al factor de splicing 

SRSF2 (antes conocido como SC35) y promueve la inclusión del exón 10 del ARNm de Tau en cultivos 

primarios de neuronas de ratón (Hernández et al., 2004).También fosforila al factor de splicing PSF y 

modula el SA de CD45 en linfocitos T (Heyd y Lynch, 2010). Este efecto de GSK-3 no es puntual de 

CD45 sino que la inhibición de GSK-3 con el inhibidor farmacológico SB21676 regula una gran cantidad 

de eventos de SA (Martinez et al., 2015). Esto resulta muy coherente con un estudio reciente en el 

que identificaron cambios en el fosfoproteoma por ausencia de GSK-3 principalmente en factores de 

procesamiento de los ARNm, factores de splicing, factores de transcripción, entre otros (Shinde et al., 

2017). El rol de GSK-3 en la regulación de la transcripción y el SA fue revisado recientemente por Liu y 

Klein (2018). 
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GSK-3 en la respuesta al daño al ADN y la apoptosis 

Existen dos vías principales de inducción de la apoptosis: la vía extrínseca, gatillada por la unión 

de ligandos a ciertos receptores de membrana, y la vía intrínseca, gatillada por daño al ADN por UV, 

estrés oxidativo y estrés de retículo endoplasmático, entre otros factores. GSK-3 tiene roles opuestos 

en cada vía: es un factor pro-apoptótico en la vía intrínseca y anti-apoptótico en la vía extrínseca. Esto 

último no será discutido aquí. 

Descripta en pocas palabras, la vía intrínseca comienza con la estabilización de p53 junto con otras 

proteínas pro-apoptóticas ante ciertos estímulos. Estas proteínas a su vez activan a las proteínas 

efectoras BAX y BAK que permeabilizan la membrana externa mitocondrial y favorecen la salida del 

citocromo C. El citocromo C junto con la proteína APAF1 y pro-caspasa 9 forman el apoptosoma, que 

activa a caspasa-9 y a su vez activa a las caspasas efectoras de la apoptosis caspasa-3 y -7 (Ichim y Tait, 

2016). 

Está claro que GSK-3 actúa a múltiples niveles dentro de la vía intrínseca de la apoptosis. Fosforila 

y activa a factores de transcripción como p53 (Watcharasit et al., 2003) e induce la transcripción de 

otras proteínas importantes en la regulación de la apoptosis como PUMA (Charvet et al., 2011) en un 

contexto de daño al ADN. Además, GSK-3 interactúa con p53 en la mitocondria y activa a las proteínas 

de las familias BAK y BAX e inhibe a las proteínas anti-apoptóticas de la familia Bcl2. El rol pro-

apoptótico de GSK-3 en la vía intrínseca fue revisado por Beurel y Jope (2006), Jacobs et al. (2012) y 

Maurer et al. (2014) y está ilustrado en la Figura I 17. Como ejemplo adicional, durante el rearreglo 

V(D)J y el switch de clase de los precursores de linfocitos, ATM activa a p38 que fosforila a GSK-3 en 

su Ser389 disminuyendo su actividad nuclear y protegiendo a las células del estrés inducido por los 

quiebres doble cadena que generan estos procesos (Thornton et al., 2016). 
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Figura I 17. En este esquema están ilustrados los puntos en el proceso de apoptosis por la vía intrínseca en los que GSK-3 ha 

sido involucrada en la bibliografía. La figura fue gentilmente elaborada por la Dra. Luciana Giono en base a la información 

revisada por Beurel y Jope (2006). 
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Objetivos 

En esta tesis nos proponemos comprender la respuesta transcripcional y de SA que se desarrolla 

en células humanas en cultivo ante la irradiación con luz UV. Los Resultados y la Discusión de esta tesis 

se dividen en dos secciones, que abordan los Objetivos 1 y 2.  

Objetivo 1 

Comprender el rol de las lesiones en el ADN, de su reparación y de la kinasa ATR en la 

respuesta transcripcional y de splicing alternativo ante la irradiación con luz UV 

Se sabe que la irradiación por UV genera lesiones en el ADN y que la reparación de las lesiones 

gatilla cascadas de señalización intracelular, mediadas entre otras kinasas por ATR. También se sabe 

que la irradiación con UV induce la hiperfosforilación del CTD de la RNAPII, la disminución de la 

elongación y cambios en el SA. En la Sección 1 de esta tesis exploraremos el rol de las lesiones al ADN, 

de su reparación y de la kinasa ATR en la inducción de la respuesta transcripcional y de SA al daño por 

luz UV. 

Objetivo 2 

Identificar nuevas kinasas involucradas en la respuesta transcripcional y de SA al daño al 

ADN mediante el uso de un reportero fluorescente de SA. Comprender el rol de las kinasas 

identificadas 

En la Sección 2 describiremos el desarrollo de un sistema reportero de SA que permite hacer 

rastreos a gran escala de manera rápida y automática. Describiremos también la utilización de este 

reportero con una biblioteca de inhibidores de kinasas de proteínas. Finalmente caracterizaremos el 

rol de la kinasa GSK-3, identificada en el rastreo, en la respuesta transcripcional y de SA al daño por 

luz UV.  
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Materiales y métodos 

Cultivo y tratamiento de líneas celulares 

Mantenimiento de las líneas celulares 

Utilizamos dos líneas celulares humanas de origen epitelial. La línea HaCaT, derivada de 

queratinocitos, fue cedida por el Dr. Daniel Gonzáles Moglia de la Facultad de Farmacia y Bioquímica 

de la UBA. Las células referidas como HeLa o HeLa Flp-In T-REx en esta tesis fueron cedidas por el 

Dr. Matthias Hentze del EMBL (European Molecular Biology Laboratory) en Heidelberg, Alemania. 

Estas células consisten en un clon derivado de la línea HeLa en el cual fueron introducidas de manera 

estable dos secuencias de ADN: (1) una correspodiente al plásmido pcDNA6/TR (Invitrogen) y (2) otra 

correspondiente al plásmido pFRT/lacZeo (Invitrogen) los cuales son mantenidos por selección con los 

antibióticos blasticidina y zeocina, respectivamente. Las células con estos dos plásmidos pueden ser 

utilizadas para la obtención de líneas estables que expresen un dado transgén de manera inducible 

por tetraciclina (descripto más adelante). Además utilizamos una línea de fibroblastos mutantes para 

el factor de TC-NER CSB y una línea isogénica rescatada establemente con una versión de CSB salvaje 

que fueron cedidas por el Dr. Jean-Marc Egly. 

Las líneas celulares fueron mantenidas en placas de plástico de 10 cm de diámetro, en una 

incubadora para células con temperatura controlada (37°C) y en presencia de 5% de CO2. El medio de 

cultivo, referido como medio completo, consiste en DMEM alta glucosa (Invitrogen) para las líneas 

CSB y HeLa, y suplementado con ácido pirúvico (Invitrogen) para HaCaT, al cual se le agrega 10% v/v 

de suero fetal bovino (Natocor) y antibióticos (100 U/ml de penicilina y 100 μg/ml de estreptomicina). 

Al medio de cultivo de las HeLa Flp-In T-REx agregamos los antibióticos de selección necesarios 

(blasticidina a 5 μg/ml y zeocina a 100 μg/ml). Si se quiere utilizar el medio completo con posterioridad 

al mes de preparación, se agrega también L-glutamina a una concentración de 2,9 g/ml. 

Las células fueron repicadas por tripsinización y plaqueadas nuevamente al alcanzar una 

confluencia del 80%. No fueron mantenidas por más de 30 repiques. Antes de tripsinar, las células 

deben ser lavadas con PBS para remover restos de medio de cultivo. Las HaCaT requieren un 

tratamiento de 15 minutos en una solución de EDTA 1 mM para facilitar la disolución de la matriz 

extracelular. Agregamos 1 ml de tripsina 2,5 % p/v 2 mM EDTA en PBS por placa de 10 cm. Luego de 

incubar a 37°C por unos pocos minutos, se detiene la tripsinización por agregado de medio completo, 

se replaquea una fracción de volumen a una nueva placa de plástico de 10 cm y se lleva a 8 ml de 
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volumen final con medio completo para mantener la línea. Los experimentos descriptos fueron 

realizados plaqueando células a la confluencia necesaria según el experimento, en placas de 96, 48, 

24, 12 ó 6 pocillos. 

Para mantener células congeladas, tomamos la suspensión de células correspondientes a una 

placa de 10 cm y las dividimos en tres criotubos en una suspensión de 500 μl de suero fetal bovino 

con DMSO al 10% v/v cada uno. Luego mantenemos los criotubos unos 20 minutos a -20°C, al menos 

2 horas a 80°C y finalmente los depositamos en tanques de N2 líquido. Los criotubos pueden ser 

mantenidos en N2 líquido por años. El descongelado de las células fue realizado transfiriendo el 

contenido del criotubo a un tubo de 15 ml con medio completo a 37°C. Las células fueron 

inmediatamente centrifugadas a 600 g para remover el medio con DMSO, resuspendidas en 8 ml de 

medio completo y plaqueadas en una placa de 10 cm. Para más información ver http://www.atcc.org. 

Transfecciones transitorias y estables, transducción viral 

Transfección transitoria  

Para transfectar células de manera transitoria con ADN plasmídico o con siRNAs utilizamos 

Lipofectamina 2000 (Invitrogen). La relación apropiada de volumen:masa de lipofectamina:ácido 

nucleico fue determinada tras comparar distintas relaciones para cada línea celular y tipo de ácido 

nucleico. A modo de ejemplo, para transfectar con ADN plasmídico células HeLa en un pocillo de placa 

de 24, plaqueamos 80 mil células. Al día siguiente, lavamos las células con PBS, agregamos 400 μl de 

medio Optimem (Invitrogen) y reservamos en la incubadora. Preparamos los complejos de 

transfección agregando 2 μl de Lipofectamina 2000 a 50 μl de Optimem en un tubo estéril de 

microcentrífuga (tubo a). En otro tubo, agregamos 500 ng de ADN a 50 μl de Optimem (tubo b). Luego 

de 5 minutos de incubación a temperatura ambiente, agregamos el Optimem con Lipofectamina (tubo 

a) al tubo de Optimem con ADN (tubo b) e incubamos 20 minutos a temperatura ambiente para 

favorecer la formación de complejos ADN:Lipofectamina. Finalmente, agregamos los 100 μl 

resultantes al pocillo de células, mezclamos por agitación y regresamos a la incubadora por al menos 

4 horas y no más de 24 horas. Posteriormente removemos el Optimem y agregamos al pocillo de 

células 500 μl de medio completo. 

La transfección con ARN interferente es, en esencia, igual. La relación Lipofectamina:ARN para un 

pocillo de HeLa en placa de 24 es 0,75 μl:0,5 μl de siRNA 20 μM. Para lograr un buen silenciamiento 

con ARN intereferente las células deben ser incubadas al menos 72 horas (dependiendo de la vida 
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media de la proteína a silenciar). Por lo tanto, en un pocillo de 24 plaqueamos 30 mil células para 

alcanzar una confluencia del 90% transcurridas las 72 horas. 

Plásmidos utilizados 

La Tabla M 1 reúne los plásmidos utilizados en el desarrollo de esta tesis. El plásmido pUHC-TBX3 

fue construido durante el desarrollo de esta tesis por subclonado del exón alternativo E2a de TBX3, 

sus intrones flanqueantes y parte de sus exones flanqueantes en el vector pUHC-EDA generado 

previamente por el Dr. Manuel de la Mata. Los vectores derivados del reportero fluorescente original 

(Orengo et al., 2006) fueron subclonados en el vector pCDNA5/FRT/TO y mutagenizados 

posteriormente. Las versiones mutantes de la RNAPII fueron construidas por el laboratorio del Dr. 

David Bentley. El plásmido para integración por Flp-In de la fotoliasa de CPDs fue obtenido por 

subclonado de la fotoliasa de CPDs (provista por el Dr. Carlos Menck) en el vector pcDNA5/FRT/TO 

durante el transcurso de esta tesis. El plásmido para la expresión de Tau fue gentilmente cedido por 

el Dr. Jesús Ávila. 

Plásmido Secuencia relevante Resistencia Vector 
pBluescript - Ampicilina - 

pGL3 Luciferasa Ampicilina pGL3 
pGL3-SV40 Luciferasa Ampicilina pGL3 

pUHC-EDA (FN-E33) Evento de SA Tetraciclina pUHC 
pUHC-TBX3 (TBX3-E2a) Evento de SA Tetraciclina pUHC 

RGi Reportero fluorescente de SA Ampicilina pcDNA5/FRT/TO 
eRGi Reportero fluorescente de SA Ampicilina pcDNA5/FRT/TO 
eRi Reportero fluorescente de SA Ampicilina pcDNA5/FRT/TO 
eGi Reportero fluorescente de SA Ampicilina pcDNA5/FRT/TO 
WTR RNAPII salvaje resistente a α-

amanitina 
Ampicilina pAT7 

WTS RNAPII salvaje sensible a α-amanitina Ampicilina pAT7 
A2A5 RNAPII A2A5 resistente a α-amanitina Ampicilina pAT7 

C4 RNAPII variante lenta RNAPII 
resistente a α-amanitina 

Ampicilina pAT7 

pSG-T42ATG Expresión de Tau Ampicilina pSG5 
CRISPR Cherry Cas9 y ARN guía de interés Ampicilina lentiCRISPRv2Cherry 
PhrCPDs Flp-In Fotoliasa de CPDs Ampicilina pcDNA5/FRT/TO 

Tabla M 1. Plásmidos utilizados en esta tesis. 

siRNAs utilizados 

La Tabla M 2 reúne los siRNAs utilizados en esta tesis. 

Blanco Proveedor Nombre comercial 
Control Dharmacon siNegative-Control no. 2  

 
CSB Dharmacon SMARTpool siGENOME ERCC6  

 
Tabla M 2. siRNAs utilizados en esta tesis. 



Materiales y métodos 

 49 

Transfección estable e inducción por tetraciclina 

Las transfecciones estables descriptas en esta tesis fueron realizadas en células HeLa Flp-In T-REx. 

En la Figura M 1 está esquematizado el protocolo para la generación de líneas celulares parentales 

Flp-In T-REx. Estas células expresan de manera constitutiva el represor tetraciclina (TetR) a partir de 

la secuencia proveniente del plásmido pcDNA6/TR (mantenida con el antibiótico blasticidina). 

Además, cuentan con un sitio de recombinación FRT para la recombinasa Flp dentro de la secuencia 

proveniente del plásmido pFRT/lacZeo. El tratamiento con zeocina permite la selección de las células 

que mantengan esta secuencia en su genoma, ya que expresan su cassette de resistencia bajo las 

órdenes del promotor SV40. 

 

Figura M 1. Generación de líneas celulares parentales Flp-In T-REx. Adaptado del manual del fabricante (Invitrogen). 

Para obtener células transfectadas establemente, se deben transfectar el plásmido pOG44 y el 

plásmido pcDNA5/FRT/TO con el gen de interés inserto en relación de masas 1:1. La recombinasa Flp 

expresada a partir del plásmido pOGG44 induce la recombinación del plásmido pcDNA5/FRT/TO en el 

sitio FRT. Esto provoca la introducción del cassette de resistencia a higromicina entre el promotor 

SV40 y el cassette de zeocina, perdiéndose la resistencia a zeocina y adquiriéndose resistencia a 

higromicina. Adicionalmente, este plásmido introduce un promotor CMV con dos sitios de unión para 

TetR (CMV-TetOp2) en el que se puede clonar una secuencia de interés. Luego de transfectar, las 

células son mantenidas durante 24 horas en medio completo sin zeocina. La selección de células 

recombinantes para pcDNA5/FRT/TO se realiza a partir de 24 horas luego de transfectar, tratando a 

las células con higromicina 100 μg/ml. Luego de una semana, se observa una muerte masiva de las 

células. Una semana más tarde, comienzan a observarse colonias de unos cientos de células 

Generación de líneas celulares parentales Flp-In T-REx

1. Se transfecta una línea celular 
con el vector pFRT/lacZeo que 
lleva el sitio de recombinación 
FRT. Se seleccionan clones 
resistentes a zeocina y con 
actividad β-galactosidasa.

2. Se realizan Southern blots para 
identificar clones con un único sitio 
FRT integrado. Los clones 
identificados son líneas parentales 
Flp-In.

3. Se transfectan líneas Flp-In con 
el vector pcDNA6/TR. Se 
seleccionan con blasticidina los 
clones positivos para pcDNA6/TR.
Éstos expresan constitutivamente el 
represor tetraciclina. Estos clones 
son líneas parentales Flp-In T-REx. 
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provenientes cada una de una única célula en la que ocurrió el evento de recombinación. Las células 

pueden ser cosechadas como clones únicos o se puede trabajar con la colección de clones, que son 

homogéneos en cuanto al sitio de introducción del transgén. Esto se debe a que el cassette de 

higromicina no posee promotor, por lo que si se expresa es porque la recombinación ocurrió 

específicamente en el sitio FRT. Este procedimiento debe realizarse partiendo de al menos 500 mil 

células en un pocillo de placa de 6, lo que da lugar a unos 10 clones aproximadamente. 

La expresión en un ARNm de la secuencia introducida bajo el promotor CMV-TetOp2 está 

fuertemente inhibida por la presencia del TetR. El agregado de tetraciclina 1 μg/ml al medio de cultivo 

induce la expresión del ARNm. Esto se puede medir por citometría de flujo si el gen introducido da 

lugar a una proteína fluorescente o, de lo contrario, por Western blot. En la Figura M 2 se esquematiza 

el protocolo de obtención de líneas celulares de expresión inducible por el sistema Flp-In T-REx. 
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Figura M 2. Obtención de líneas celulares de expresión inducible por el sistema Flp-In T-REx. Adaptado del manual del 

fabricante (Invitrogen). 

Transducción con adenovirus 

La transducción con adenovirus fue utilizada en los experimentos en los que necesitábamos una 

alta proporción de células con ADN foráneo. En particular, la llevamos a cabo para los experimentos 

con la fotoliasa de CPDs en células HaCaT, dada la baja eficiencia de transfección en esta línea celular. 

La preparación de adenovirus fue realizada en nuestro laboratorio por la Dra. Luciana Giono, por lo 

que su descripción pormenorizada no es parte de la presente tesis. 

 

1. Se contrasfectan el 
vector pcDNA5/FRT/TO 
con el gen de interés 
(GOI) con el vector 
pOG44 en una línea 
Flp-In T-REx.
En este punto las células 
son resistentes a zeocina.

2. La recombinasa Flp 
expresada a partir del 
vector pOG44 cataliza la 
recombinación del 
plásmido 
pcDNA5/FRT/TO en el 
sitio FRT en el genoma.

3. La recombinación de 
pCDNA5/FRT/TO 
confiere resistencia a 
higromicina. Las células 
pierden la resistena a 
zeocina. El gen de interés 
está reprimido por el 
represor tetraciclina 
(TetR).

4. La expresión del gen 
de interés es inducida al 
agregar tetraciclina.

Línea celular parental Flp-In T-REx

Línea de expresión Flp-In T-REx

Línea de expresión Flp-In T-REx

+ tetraciclina

Obtención de líneas celulares de expresión Flp-In T-REx
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Para transducir células con adenovirus, removemos el medio de cultivo y agregamos un volumen 

mínimo de medio de cultivo con suero fetal bovino al 2% (por ejemplo, 300 μl para un pocillo de placa 

de 6). Agregamos una suspensión de adenovirus de multiplicidad de infección conocida e igual para 

cada suspensión e incubamos durante 2 horas en estufa. Luego de las dos horas, agregamos medio 

completo (1 ml para un pocillo de placa de 6) y monitoreamos la eficiencia de transducción por 

microscopía de fluorescencia, ya que los virus expresan GFP. Si obtuvimos una eficiencia de 

transducción alta (mayor al 90% de las células infectadas) procedemos a hacer experimentos con 

dichas células. 

Expresión génica con versiones mutantes de la RNAPII 

Para obtener transcriptos a partir de versiones mutantes de la RNAPII transfectamos células en 

cultivo con plásmidos que permitan la expresión de dichas polimerasas resistentes a α-amanitina. Un 

día después de la transfección, agregamos α-amanitina al medio de cultivo, que se une 

especifícamente a la RNAPII endógena, inhibe su actividad e induce su degradación. De esta forma, 24 

hs después del agregado de α-amanitina, los ARNm transcriptos son sintetizados por las RNAPII 

mutantes. Como control, sometemos a las células al mismo tratamiento de transfección y α-

amanitina, pero utilizando una versión salvaje sensible a α-amanitina. Si la inhibición de la actividad 

de la RNAPII endógena fue exitosa, las células transfectadas con la variante sensible no producen 

ARNm nuevos. 

Irradiación de células con luz UV 

Las irradiaciones con luz UV fueron realizadas utilizando tubos fluorescentes germicidas de 

mercurio. La luz emitida por estos tubos es monocromática de 254 nm de longitud de onda. La 

intensidad de luz emitida decae con el cuadrado de la distancia, por lo que resulta clave que la 

distancia entre la muestra y el tubo sea constante. La dosis de UV emitida por los tubos fue calculada 

utilizando un radiómetro gentilmente provisto por la Dra. Vanesa Gottifredi. El sistema de irradiación 

construido en el laboratorio del Dr. Alberto Kornblihtt emite 1,5 J/m2*s, por lo que 10 segundos de 

irradiación corresponden a una dosis de 15 J/m2. En el laboratorio del Dr. Gastón Soria, el sistema 

construido emite 1 J/m2*s. 

Para irradiar las células removimos el medio de cultivo de los pocillos y realizamos un lavado con 

PBS. Removimos el PBS, irradiamos las células e inmediatamente agregamos medio de cultivo. 
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La dosis de UV utilizada en la mayoría de los experimentos fue de 15 J/m2. En algunos 

experimentos se utilizaron dosis bajas, correspondientes a 5 J/m2. En particular, esta fue la dosis de 

UV utilizada para el rastreo con inhibidores de kinasas de proteínas, dado que dosis superiores 

producían una inhibición de la transcripción y de la traducción que hacía imposible la detección de las 

proteínas fluorescentes por citometría de flujo (esto es comentado en profundidad en la Discusión, 

página 120). Por otro lado, en los experimentos de apoptosis la dosis utilizada fue de 30 J/m2 a fin de 

obtener una inducción masiva de la apoptosis. 

Irradiación de ADN in vitro 

La irradiación de ADN in vitro fue llevada a cabo colocando 50 μl de una suspensión de ADN en 

buffer TE sobre parafilm bajo la lámpara de UV utilizada para irradiar células. La dosis de UV para la 

irradiación de ADN in vitro fue de 1500 J/m2.  

Fotoactivación: remoción de CPDs por fotoliasas 

Para remover específicamente los CPDs con las enzimas fotoliasas, las células (HaCaT transducidas 

con adenovirus que codifican la fotoliasa de CPDs, o HeLa que expresan establemente la fotoliasa de 

CPDs) deben ser irradiadas con luz blanca proveniente de un tubo fluorescente inmediatamente 

después de ser irradiadas con luz UV, dado que las fotoliasas requieren luz blanca para realizar su 

actividad enzimática. Para favorecer una absorción eficiente de la luz blanca, luego de irradiar 

agregamos medio DMEM sin rojo fenol y colocamos las células sobre un vidrio debajo del cual 

ubicamos una lámpara fluorescente blanca durante dos horas. Esto garantiza una exhaustiva 

reparación de los CPDs. Como este proceso se realiza fuera de la incubadora y a temperatura 

ambiente, el control del tratamiento con fotoliasas inactivas fue realizado colocando la o las placas de 

células sobre el mismo vidrio, pero envueltas en papel aluminio para mantenerlas en oscuridad. Luego 

de las dos horas de fotoactivación, las células fueron regresadas a la incubadora por el tiempo 

necesario. 

Tratamientos con drogas 

Los tratamientos con drogas fueron realizados agregando suspensiones de las drogas en el 

vehículo apropiado (agua, etanol, DMSO, según corresponda) al medio de cultivo. En todos los casos, 

al control de células no tratadas con la droga se le agregó el mismo volumen de vehículo por unidad 

de volumen de medio para minimizar las variables entre tratamientos. Trabajamos con soluciones 
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concentradas de las drogas para minimizar el volumen de vehículo agregado a las células. La Tabla M 

3 reúne las drogas utilizadas en células en cultivo en esta tesis. 

Droga Proveedor [stock] Vehículo [de uso] Blanco 
ETP-46464 Dr. Fernández-Capetillo 10 mM DMSO 10 μM ATR 

KU-60019 Sigma  10 mM DMSO 10 μM ATM 

Tetraciclina Sigma 1 mg/ml Etanol 
70% 

1 μg/ml TetR 

α-amanitina Sigma 1 mg/ml Agua 10 μg/ml RNAPII 

GW806290X (H3) GlaxoSmithKline 330 μM DMSO 0,1 μM GSK-3 
GW805758X 
(E12) 

GlaxoSmithKline 330 μM DMSO 0,5 μM GSK-3 

AR-A014418 Sigma 40 mM DMSO 20 μM GSK-3 
CHIR 99021 Sigma 20 mM DMSO 10 μM GSK-3 
Actinomicina D Sigma 5 mg/ml DMSO 10 μg/ml Transcripción 

Tabla M 3. Drogas utilizadas en esta tesis. 

Obtención de células knock-out por CRISPR 

Las células HaCaT knock-out para el factor XPE utilizadas en esta tesis fueron obtenidas por 

colaboradores en el laboratorio del Dr. Marco Foiani, por lo que su obtención no será descripta aquí. 

La secuencia del ARN guía utilizado para delecionar XPE mediante la tecnología CRISPR es: 

GGGGCGTAATACAATCTCGG 

La tecnología CRISPR fue utilizada por nosotros para obtener células HeLa knock-out para GSK-3α 

y para GSK-3β. Esta tecnología se basa en la expresión transitoria de la proteína Cas9, de origen 

bacteriano, que guiada por un ARN genera cortes doble cadena en el ADN genómico con secuencia 

complementaria al ARN guía. Para obtener células knock-out para un dado gen, se debe diseñar un 

ARN guía que dirija a Cas9 al locus del gen en cuestión y genere cortes en la región codificante 

inmediata al ATG iniciador. Estos cortes son reparados por la maquinaria celular, pero si el locus se 

reconstituye intacto Cas9 cortará nuevamente el ADN. Tras sucesivas reparaciones, eventualmente se 

introducen inserciones y/o deleciones en el sitio de corte. El objetivo es obtener células en las que 

estas inserciones/deleciones produzcan un corrimiento en el marco de lectura, de forma que la 

proteína de interés ya no pueda ser traducida. Esto debe ocurrir en ambos alelos (o en todos los alelos 

que haya, si las células no fueran diploides para el locus del gen en cuestión). 

Diseñamos ARNs guía de acuerdo a los estándares propuestos en (Ran et al., 2013), considerando 

que haya una secuencia PAM NGG río abajo de la región del ARN guía. El diseño fue realizado con la 

herramienta que ofrece la web del laboratorio del Dr. Feng Zhang. Esta herramienta tiene en cuenta 

que el ARN guía esté en una región codificante, río abajo del ATG iniciador y que no produzca cortes 
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en otros genes, de manera de reducir los efectos inespecíficos. Diseñamos tres ARN guía para cada 

gen, que clonamos en una versión modificada del vector lentiCRISPRv2, en el que el cassette de 

resistencia a puromicina fue reemplazado por un cassette de expresión de la proteína fluorescente 

mCherry. Este vector fue construido y gentilmente cedido por el Dr. Manuel de la Mata. Los ARN guía 

fueron clonados con la enzima de restricción BsmbI. Las secuencias de las regiones a donde dirigimos 

los ARN guía fueron (con la secuencia PAM resaltada en verde): 

Guías para GSK-3α: 

1. GGCGCGGACTAGCTCGTTCGCGG 
2. GACAGATGCCTTTCCGCCGCCGG 
3. ATGAGCGGCGGCGGGCCTTCGGG 

Guías para GSK-3β: 

1. CGGCTTGCAGCTCTCCGCAAAGG 
2. CTTGCAGCTCTCCGCAAAGGAGG 
3. GTGCAGCAGCCTTCAGCTTTTGG 

Al transfectar células con esta construcción, la proteína Cas9 codificada en el plásmido utiliza el 

ARN guía para generar cortes en el ADN. Como la eficiencia de esta técnica no es absoluta, requerimos 

obtener clones derivados de una única célula. Para esto, dos días luego de transfectar, tripsinizamos 

las células y separamos por citometría de flujo aquellas que expresaran mCherry (descartando las 

células no transfectadas, ver página 59). Las células fueron plaqueadas luego de separadas, y al día 

siguiente fueron nuevamente tripsinizadas y diluidas para obtener una concentración de una célula 

cada 100 μl. Esta suspensión diluida de células fue plaqueada en placa de 96 pocillos, colocando 100 

μl por pocillo de forma de colocar, en promedio, una célula por pocillo. Un día después, observamos 

los pocillos al microscopio y registramos aquellos en los que observábamos una única célula (o dos 

células adheridas, si esta única célula pasó por mitosis). El crecimiento de cada clon individual fue 

monitoreado por dos semanas, al cabo de las cuales la cantidad de células era suficiente para transferir 

cada clon a una placa de 48 pocillos. Cada clon fue amplificado hasta obtener al menos 200.000 

células, momento en el cual la mitad de las células fue congelada para usos posteriores y la otra mitad 

evaluada por Western blot para determinar si el clon en cuestión había sufrido el knock-out del gen 

de interés. Aproximadamente la mitad de los clones evaluados para GSK-3α y β resultaron ser knock-

out, mientras que algunos clones mostraban una dosis normal de la proteína en cuestión o un nivel 

de expresión reducida, como consecuencia de que no todos los alelos fueron editados exitosamente 

para anular la traducción de la proteína. 
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Una vez que obtuvimos células knock-out para GSK-3α o GSK-3β, buscamos obtener células doble 

knock-out, es decir, que no expresen GSK-3α ni GSK-3β. Para esto, partimos de células knock-out para 

una u otra de las proteínas, y buscamos eliminar la expresión de la recíproca. Al realizar la transfección 

con el vector de CRISPR, observamos una muerte masiva de las células, en clara discordancia con lo 

que había sucedido al realizar los simples knock-out. Las células que sobrevivieron a la transfección 

fueron tratadas de igual manera que lo antes descripto, y evaluamos más de 50 clones. De estos 50 

clones, en algunos casos obtuvimos una expresión reducida de la proteína que deseábamos 

delecionar, pero no obtuvimos un doble knock-out. Si bien no podemos aseverarlo fehacientemente, 

estos resultados (la muerte masiva, y la no obtención de células doble knock-out) nos sugieren que las 

células HeLa doble knock-out para GSK-3α y GSK-3β no son viables. Ver discusión al respecto en las 

páginas 103 y 125. 

Rastreo con inhibidores de proteínas kinasas 

El rastreo con inhibidores de proteínas kinasas fue realizado en células HeLa eRGi (ver página 84) 

en condiciones equivalentes a los experimentos a pequeña escala realizados en el presente trabajo en 

el laboratorio del Dr. Gastón Soria. En la Figura M 3 se observa el esquema experimental del rastreo. 

Utilizamos la biblioteca Published Kinase Inhibitor Set 2 (PKIS2) de la compañía GlaxoSmithKline, 

compuesta por 686 inhibidores ATP-competitivos de kinasas de proteínas. El primer día preparamos 

dos placas de 96 pocillos con 10.000 células HeLa eRGi por pocillo. Al día siguiente, removimos el 

medio, lavamos las células con PBS, removimos el PBS e irradiamos una de las placas con 5 J/m2. 

Inmediatamente agregamos medio completo con tetraciclina para inducir la transcripción del 

reportero fluorescente y un inhibidor distinto de la biblioteca PKIS2 en cada pocillo, colocando el 

mismo inhibidor en los pocillos equivalentes de ambas placas. Los inhibidores fueron evaluados a una 

concentración de 0,1 μM para reducir los posibles efectos pleiotrópicos. Al día siguiente, 24 horas 

luego de irradiar, observamos las células al microscopio para evaluar la eventual toxicidad producto 

del tratamiento con inhibidor y/o luz UV. El tratamiento con luz UV produce un aumento apreciable 

del tamaño de los núcleos. En los casos en que observábamos cambios adicionales en la morfología 

de las células, registramos dichos cambios. Luego cosechamos las células tratándolas con tripsina por 

10 minutos, detuvimos la acción de la tripsina con medio completo al que agregamos EDTA 10 mM 

para evitar la readhesión de las células a la placa y entre sí y cosechamos cada pocillo, evaluando su 

fluorescencia verde, roja y los parámetros usuales de citometría de flujo con un citómetro Attune NxT. 

Este citómetro cuenta con un módulo para cosechado de placas de 96 wells, por lo que la adquisición 

de los datos de una placa entera se realiza de forma automática y en un plazo de una hora y media. 

En todos los casos, al menos 6 pocillos de la placa fueron destinados a actuar como controles: 2 
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pocillos fueron tratados con vehículo (DMSO) y no agregamos tetraciclina, como control negativo de 

la inducción del reportero fluorescente, y 4 pocillos fueron tratados con vehículo y tetraciclina para 

obtener una medida de la respuesta normal a UV del reportero fluorescente. 

 

Figura M 3. Esquema experimental del rastreo con inhibidores de kinasas 

Análisis de los datos del rastreo 

Para el análisis de los datos, además de los gates y compensaciones usuales (ver Citometría de 

flujo), establecimos un umbral mínimo de fluorescencia verde comparando los registros de las 

muestras inducidas con las no inducidas con tetraciclina para cada placa. Consideramos las células por 

encima de ese umbral como aquellas en las que el reportero había sido inducido. El software del 

citómetro Attune NxT permite exportar una tabla en la que registra los parámetros poblacionales de 

cada pocillo para las distintas variables evaluadas con los gates que deseemos. Para analizar el efecto 

de los inhibidores, calculamos el promedio de los cocientes de la fluorescencia media de GFP y de 

dsRed para las cuatro muestras no irradiadas e irradiadas tratadas con vehículo, y luego el cociente 

de estos promedios (efecto de UV en la Figura M 4.A). Para simplificar el análisis y la comparación 

entre placas, normalizamos el efecto de UV con vehículo a 1. Propagamos los desvíos estándar de las 

muestras como desvíos de cocientes. Finalmente, calculamos el efecto de cada inhibidor según la 

fórmula en la Figura M 4.B. Todos estos datos fueron procesados con el software R. 

 

Figura M 4. Análisis de los datos del rastreo. A. Fórmula para el cálculo del efecto de UV. B. Fórmula para el cálculo del 

efecto de los inhibidores. 

Aquellos inhibidores cuyo efecto se alejara más de dos desvíos estándar del efecto de UV con 

vehículo fueron considerados posibles hits. Esos inhibidores fueron evaluados por segunda vez, en 

este caso realizando una curva de dosis de 0,05 µM, 0,1 μM, 0,3 μM y 0,9 μM. Aquellos que mostraran 
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nuevamente el efecto observado en el primer análisis fueron establecidos como hits con efecto en la 

vía en estudio. Algunos de ellos mostraron un efecto dependiente de la dosis. De los 686 inhibidores 

que forman parte de la library PKIS2 de GlaxoSmithKline, 11 inhibidores (detallados en la sección 

resultados) resultaron afectar esta vía. 

Para conocer qué proteínas kinasas inhibe cada droga recurrimos a la literatura publicada en 

Internet y a los ensayos publicados en el repositorio PubChem del Centro Nacional de Información 

Biotecnólogica (NCBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Esta información no está bien curada 

ni completa, así que para algunas drogas no pudimos determinar qué kinasa o kinasas eran inhibidas. 

Citometría de flujo 

La citometría de flujo fue utilizada con fines analíticos y preparativos. Utilizamos dos tipos de 

citómetros distintos: citómetro FACSAria II (BD Biosciences) y citómetro Attune NxT (Thermo). En 

ambos casos, los equipos cuentan con un sistema detector por el que pasa un flujo de muestra en el 

que las células son detectadas individualmente y se adquieren parámetros que dan cuenta de la 

calidad de los datos y variables de relevancia para nuestro ensayo. Determinamos que una 

preparación es de buena calidad si observamos un patrón de dispersión de luz frontal (FSC) vs. 

dispersión lateral (SSC) en forma de nube y establecimos una misma región de datos considerados 

(gate) en este gráfico para cada experimento, que aplicamos a todas las mediciones del mismo 

experimento. Sobre este gate, aplicamos un segundo gate en el gráfico de área (FSC-A) vs. altura del 

pico de dispersión frontal (FSC-H) de cada muestra seleccionando aquellas células que se ubicaran en 

una recta, con lo que descartamos las lecturas correspondientes a dos células pasando juntas. 

En todos los casos aplicamos matrices de compensación a las lecturas de fluorescencia para restar 

la fluorescencia de un dado fluoróforo detectada en el canal para otro fluoróforo. Para esto utilizamos 

células HeLa Flp-In T-REx que expresan establemente versiones del reportero fluorescente que dan 

sólo GFP (HeLa eGi) o que expresan sólo dsRed (HeLa eRi). Estas células fueron obtenidas a partir del 

subclonado de los vectores originales (provistos por el Dr. Thomas Cooper) de ADNc de inclusión y 

exclusión del exón alternativo del reportero fluorescente eRGi en el vector pcDNA5/FRT/TO, en los 

que realizamos las mutagénesis necesarias para mejorar el tiempo de maduración de dsRed. La 

compensación es fundamental dado que, si tenemos células con fluorescencia roja y verde, en el canal 

de detección de fluorescencia verde puede haber un aporte del fluoróforo rojo por filtrado de las colas 

de emisión (y viceversa). Para determinar el porcentaje de filtrado fluorescencia roja en el canal del 

verde pasamos células con fluorescencia roja y medimos qué porcentaje de la fluorescencia roja total 

es detectado en el canal verde. Si, por ejemplo, representa un 15%, luego restamos el 15% de la 
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fluorescencia roja en el canal verde para cada célula con doble fluorescencia. Realizamos esta 

corrección para ambos colores. 

Separación de células por citometría de flujo (cell sorting) 

En los casos en los que deseábamos continuar cultivando las células evaluadas, colocamos tubos 

de microcentrífuga con 200 μl de suero fetal bovino en los que depositamos las células de interés. 

Luego agregamos 800 μl de medio sin completar para que la preparación quede al 20% v/v de suero 

fetal bovino y plaqueamos en pocillos de placa de 24 pocillos. Incubamos una noche en estufa para 

favorecer la recuperación de las células y su adhesión a la placa. 

Microscopía de epifluorescencia 

Utilizamos un microscopio invertido Olympus IX81 gentilmente prestado por el Dr. Alejandro 

Colman Lerner. Utilizamos un objetivo de inmersión en aceite PlanApo con aumento 60X y NA=1,4 

(Olympus). El microscopio cuenta con un sistema de iluminación LED (CoolLED), una platina 

motorizada en XYZ (Prior Scientific) y una cámara refrigerada CCD CoolSnapHQ2 (Photometrix). Las 

fotos fueron tomadas a temperatura ambiente. Utilizamos el software MetaMorph 7.5 (Univerisal 

Imaging Corporation) para controlar el microscopio y tomar las imágenes. Utilizamos los cubos de 

fluorescencia Chroma 49000 (para DAPI), 41028 (para GFP) y 41004 (para dsRed). El microscopio fue 

utilizado para observar células que expresan el reportero fluorescente de SA. La filtración cruzada de 

fluorescencia fue determinada con células que sólo expresan GFP (HeLa eGi), células que sólo 

expresan dsRed (HeLa eRi) y células sólo teñidas con DAPI y resultó ser despreciable frente a la señal 

del fluoróforo correspondiente a cada filtro, al igual que la autofluorescencia. 

Las células plaqueadas en cámaras para microscopía con fondo de vidrio fueron fijadas con 

paraformaldehído (PFA) al 4% m/v en PBS por 10 minutos a temperatura ambiente. Removimos el 

PFA, lavamos 3 veces con PBS y agregamos PBS con colorante DAPI 1 μg/ml para teñir los núcleos. 

Lavamos una vez más con PBS. Una vez adquiridas las fotografías de las células, procedimos a su 

edición y corrección para el análisis. Aplicamos una corrección del ruido de fondo con el algoritmo 

Substract background de la versión Fiji ((Fiji Is Just)ImageJ) de ImageJ estableciendo el radio de 

corrección en 50 pixeles. Luego procesamos las imágenes con el software CellProfiler. Segmentamos 

los núcleos a partir de las fotos de la fluorescencia del DAPI con el algoritmo IdentifyPrimaryObjects 

ajustando los parámetros de forma que detectara la mayor cantidad de núcleos por foto y 

circunscribiendo las áreas a los bordes observados. Creamos una máscara con las imágenes del DAPI 

y medimos la fluorescencia verde y roja de cada núcleo aplicando el algoritmo MeasureObjectIntensity 
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en las imágenes de los canales verde y rojo del microscopio. Exportamos los datos de fluorescencia 

media verde y roja y el área de cada núcleo por campo registrado, colectando al menos 100 núcleos 

por tratamiento. Procesamos estos datos con el software R. 

Ensayo de apoptosis 

Para determinar la inducción de la apoptosis en distintos tratamientos utilizamos el kit FITC 

Annexin V Apoptosis Detection Kit I (BD Biosciences). Las células tratadas fueron tripsinizadas, 

detuvimos la tripsinización con medio completo, transferimos las células a un tubo de microcentrífuga 

y centrifugamos 5 minutos a 500 g. Lavamos las células con 1 ml de PBS, centrifugamos nuevamente 

y resuspendimos el pellet de células en 100 μl de Binding Buffer 1X. Incubamos 15 minutos con 5 μl 

de Anexina V acoplada a FITC y 5 μl de ioduro de propidio (tal como vienen preparados en el kit). 

Agregamos 400 μl de Binding Buffer 1X y evaluamos fluorescencia de FITC y de ioduro de propidio por 

citometría de flujo. Tal como está descripto en la página 111, este ensayo nos permite clasificar a las 

células en 4 subpoblaciones: las células negativas para anexina y ioduro de propidio son células vivas 

y sanas, las células positivas para anexina y negativas para propidio se encuentran en apoptosis 

temprana y las células positivas para anexina y propidio se encuentran en apoptosis tardía. Las células 

negativas para anexina y positivas para propidio son células muertas pero por necrosis en lugar de 

apoptosis (ver cuadrantes en la Figura R 30). Para cada ensayo agregamos controles de citometría de 

células no teñidas, teñidas sólo con ioduro de propidio y sólo con Anexina V-FITC para establecer las 

compensaciones necesarias. 

Ensayo de luciferasa 

Determinamos la actividad luciferasa con el kit Dual Luciferase Reporter Assay System (Promega) 

siguiendo las indicaciones del fabricante. Lavamos las células con PBS y lisamos a las células en Passive 

Lysis Buffer (PLB) 1X a razón de 100 μl por pocillo de placa de 24 pocillos. Transferimos 50 μl del lisado 

a una placa de 96 pocillos para luminómetro y agregamos 50 μl de Luciferase Assay Reagent II (LAR II). 

Inmediatamente adquirimos la señal de luciferasa en un luminómetro GloMax (Promega). Realizamos 

dos mediciones por pocillo en un intervalo de dos minutos y promediamos la señal adquirida. Los 50 

μl restantes de lisado fueron utilizados para determinar la concentración de proteína total con el kit 

BCA Protein Assay (Pierce) siguiendo las instrucciones del fabricante y comparando con una curva 

estándar de BSA. La señal luciferasa fue normalizada a la concentración de proteína en cada extracto.  
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ChIP de RNAPII 

El protocolo de ChIP lleva 4 días hasta obtener las muestras de ADN para analizar por PCR en 

tiempo real. 

Día 0 

Preparamos dos placas P100 con 2 millones de células HeLa por placa. 

Día 1 

Irradiamos (o no) con 15 J/m2 de luz UV a las placas y tratamos con CHIR o DMSO como control. 

Dos horas luego de irradiar, tratamos con buffer de entrecruzamiento (Hepes pH 8 5 mM, NaCl 10 

mM, EDTA 0,1 mM, EGTA 0,05 mM y formaldehído 1% en medio de cultivo) por 10 minutos a 37°C. 

Detenemos el entrecruzamiento agregando 300 μl de glicina 125 mM por placa e incubando 5 minutos 

a temperatura ambiente. Realizamos dos lavados con PBS frío para remover el formaldehído y 

levantamos las células con scrapper en 1 ml de PBS frío con inhibidores de proteasas. Colocamos las 

células provenientes de dos placas P100 en un mismo tubo de 15 ml. Centrifugamos durante 5 minutos 

a 5000 g y descartamos el sobrenadante. Realizamos una lisis suave con 1 ml de buffer de lisis 1 (Pipes 

pH 8 5 mM, KCl 85 mM, Nonidet P40 0,5% e inhibidores de proteasas) en hielo durante 10 minutos y 

centrifugamos 5 minutos a 5000 g. Descartamos el sobrenadante. Este paso de lisis permite purificar 

núcleos del resto del material celular. Realizamos una lisis fuerte con 500 μl de buffer de lisis 2 (Tris 

HCl pH 8 50 mM, SDS 1% e inhibidores de proteasas) en hielo durante 10 minutos. Este paso lisa los 

núcleos. Transferimos a un tubo de microcentrífuga. Sonicamos en un sonicador de baño Bioruptor a 

potencia máxima realizando 7 pulsos de 30 segundos cada uno en agua-hielo. Centrifugamos a 

velocidad máxima a 4°C por 10 minutos. Transferimos el sobrenadante a un nuevo tubo de 

microcentrífuga, tomamos dos alícuotas de 20 μl (para chequeo de cromatina) y reservamos el resto 

a 4°C durante toda la noche para favorecer la precipitación del SDS. Llevamos las alícuotas para 

chequeo de cromatina a 400 μl de buffer de lisis 2 (sin inhibidores de proteasas), agregamos 4 μl de 

proteinasa K (20 μg/μl) e incubamos durante toda la noche a 65°C para revertir los entrecruzamientos 

proteína-ADN. 

Día 2 

Purificamos ADN a partir de las alícuotas para chequeo de cromatina con el kit QIAquick PCR 

Purification Kit (QIAGEN) siguiendo las indicaciones del fabricante. Determinamos la cantidad de 

cromatina (ADN) con un espectrofotómetro Nanodrop y verificamos por gel de agarosa con bromuro 

de etidio que el sonicado haya generado fragmentos de ADN de entre 300 y 700 pb. Diluimos la 
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cromatina en buffer de IP (Tris HCl pH 8 15 mM, Tritón X-100 1%, EDTA 1mM, NaCl 150 mM e 

inhibidores de proteasas) de manera de tener 15 μg/ml de cromatina según la concentración 

determinada por Nanodrop. Reservamos dos alícuotas (inputs) de 50 μl por condición a -20°C. Para la 

inmunoprecipitación (IP), colocamos 1 ml de cromatina ya diluida en un tubo de microcentrífuga de 2 

ml y agregamos 1,5 μl de anticuerpo NTD (Cell Signaling) a la concentración del stock. Realizamos dos 

réplicas de IP. Por otro lado, realizamos un control de IP con IgG control de conejo. Incubamos a 4°C 

durante toda la noche en un rotor de tubos para favorecer la unión cromatina:anticuerpo. 

Día 3 

Colocamos 30 μl de beads magnéticas con proteína G acoplada (Invitrogen) en tubos de 2 ml y las 

lavamos dos veces con 500 μl de buffer de IP sin inhibidores de proteasas. Colocamos los tubos en una 

gradilla magnética y removemos el sobrenadante. Agregamos el volumen (1 ml) de 

cromatina:anticuerpo preparado el día anterior a los tubos con beads magnéticas e incubamos en 

rotor a 4°C durante 4 horas para favorecer la unión de la cromatina:anticuerpo a las beads. Colocamos 

los tubos en gradilla magnética y realizamos cuatro lavados en rotor a temperatura ambiente de 5 

minutos cada uno. Luego de cada lavado descartamos el sobrenadante. El propósito de los lavados es 

remover aquello que no se haya unido a las beads. Los buffers de lavado son: buffer 1 (Tris HCl pH 8 

20 mM, Tritón X-100 1%, SDS 0,1%, EDTA 2 mM, NaCl 150 mM); buffer 2 (Tris HCl pH 8 20 mM, Tritón 

X-100 1%, SDS 0,1%, EDTA 2 mM, NaCl 500 mM); buffer 3 (Tris HCl pH 8 10 mM, Nonidet P40 1%, 

deoxicolato de sodio 1%, EDTA 1 mM, LiCl 250 mM); buffer TE. Luego de los lavados agregamos 250 

μl de buffer de elución (SDS 1%, NaHCO3 0,1 M) e incubamos en rotor a temperatura ambiente durante 

30 minutos. Colocamos los tubos en el rack magnético y transferimos el sobrenadante a un tubo nuevo 

de microcentrífuga. Esta es la elución de la IP. Tomamos los inputs reservados y llevamos a 250 μl con 

buffer de elución. Agregamos 10 μl de NaCl 5 M a las eluciones y 3 μl a los inputs. Incubamos a 65°C 

durante toda la noche para revertir los entrecruzamientos proteína-ADN. 

Día 4 

A cada tubo (dos inputs, dos IPs y un control de IP por condición) agregamos 5 μl de EDTA 500 

mM, 10 μl de Tris HCl pH 6,5 1 M y 1 μl de proteinase K 20 μg/μl. Incubamos una hora a 45°C para 

favorecer la degradación de las proteínas. Finalmente, extraemos ADN con el kit QIAquick PCR 

Purification Kit (QIAGEN). El ADN extraído es utilizado en PCRs en tiempo real para determinar la 

abundancia de los amplicones de interés. La señal de ChIP es el promedio de la señal de PCR en tiempo 

real de las IPs normalizada por la señal promedio de PCR en tiempo real de los inputs. En todos los 

casos evaluamos la señal de PCR en tiempo real de los controles de IP. Generalmente no se obtiene 
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producto de PCR del control de IP, y si se obtiene, se considera que la señal de PCR en la IP es confiable 

si es al menos 100 veces más abudante que en el control de IP. 

Análisis de expresión génica a nivel de ARN 

Preparación de ARN total 

Para obtener ARN total agregamos el reactivo Trizol (Invitrogen), o el equivalente de otros 

fabricantes, según las indicaciones del fabricante. En todo momento utilizamos tips, tubos de 

microcentrífuga y soluciones libres de ARNasas. Removemos el medio de cultivo y añadimos el 

volumen necesario de Trizol según el tamaño del pocillo. Pasamos la suspensión a un tubo de 

microcentrífuga, agregamos cloroformo a razón de un quinto del volumen de trizol original y 

mezclamos vigorosamente. Centrifugamos a 12.000 g durante 15 minutos y transferimos la fase 

acuosa a un tubo nuevo de microcentrífuga. En los casos en los que era necesaria una preparación 

extremadamente limpia de ARN (en función del uso posterior), añadimos un paso adicional de 

extracción orgánica con 500 μl de cloroformo para remover restos de fenol de la fase acuosa. 

Posteriormente, agregamos un volumen de isopropanol a la fase acuosa, y si la cantidad de células de 

las que partimos era pequeña, agregamos 20 μg de glucógeno para favorecer la formación del pellet. 

Incubamos durante al menos 20 minutos a -20°C para favorecer la precipitación del ARN y 

centrifugamos a 12.000 g durante 8 minutos. En este punto se observan pellets blanquecinos en el 

fondo del tubo. Descartamos el sobrenadante y, para remover las sales que hayan precipitado con el 

ARN, lavamos los pellets agregando etanol al 70% en agua bidestilada en volumen igual al removido 

previamente. Centrifugamos a 7.600 g durante 5 minutos, descartamos el sobrenadante y dejamos 

secar los pellets hata que se tornen transparentes. Para resuspender el ARN, agregamos entre 10 y 20 

μl de agua bidestilada, incubamos 5 minutos a 55°C y vortexeamos durante unos pocos segundos. 

Reservamos la preparación de ARN en hielo para uso inmediato o a -20°C para usos posteriores. 

La cantidad y el grado de pureza del ARN obtenido fueron determinados por absorbancia en 

espectrofotómetro. Utilizamos un espectrofotómetro Nanodrop (Thermo) que realiza un barrido de 

absorbancia a distintas longitudes de onda con una muestra de 2 μl. La masa de ARN se calcula en 

función de la absorbancia a 260 nm. Se considera que la muestra está libre de proteínas copurificadas 

si el cociente de absorbancias 260 nm/280 nm es entre 1,8 y 2. Se considera que la muestra está libre 

de fenol si el cociente de absorbancias 260 nm/230 nm es aproximadamente 2. 

Controlamos la integridad del ARN preparado por electroforesis en gel de agarosa 1% p/v con 

agregado de lavandina regular comercial 1% v/v para evitar la degradación del ARN en el gel. El ARN 
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debe ser corrido durante unos 15 minutos a voltaje normal. En una preparación buena de ARN deben 

observarse 3 bandas, de mayor a menor tamaño, correspondientes al ARNr 28S, al ARNr 18S y al ARNr 

5,8S y los ARNt. 

Tratamiento con ADNasa de las preparaciones de ARN 

Si bien en una buena preparación de ARN la presencia de ADN es menor, para algunas aplicaciones 

resulta necesario digerir el ADN genómico que haya co-purificado con el ARN preparado. Por ejemplo, 

si queremos realizar una PCR de una secuencia correspondiente a un ARN que es idéntica a la 

correspondiente a su ADN (por ejemplo, un transcripto naciente que aun presenta intrones), 

necesitamos digerir el ADN para que no sea molde de la PCR. Para esto, realizamos un tratamiento 

con ADNasa, que consiste en agregar ADNasa libre de ARNasas con su buffer a la preparación de ARN. 

Incubamos 15 minutos a temperatura ambiente. Luego agregamos a la preparación una solución con 

EDTA, cuyo fin es quelar los cationes divalentes presentes en el buffer que actúan como cofactores de 

las ADNasas pero que a altas temperaturas favorecen la degradación del ARN. Incubamos 10 minutos 

a 65°C para inactivar la ADNasa y que no interfiera en pasos posteriores. Finalizada esta incubación, 

reservamos la preparación en hielo para uso inmediato o a -20°C para usos posteriores. 

Retrotranscripción 

Las muestras de ARN obtenidas en cada experimento y que fueron utilizadas para determinar el 

cociente de SA de genes de interés, evaluar isoformas de ARNm de histonas por qPCR, entre otras 

aplicaciones, deben ser retrotranscriptas a ADNc. Este proceso se realiza in vitro, mediante el uso de 

la enzima transcriptasa reversa MM-LV RT. El procedimiento es el siguiente: 

En pocillos de placa para termocicladora colocamos 1 μl de la preparación de ARN (alrededor de 

200 ng) junto con 125 ng de oligonucléotido decamérico al azar (5’-NNNNNNNNNN-3’) que actuará 

como primer, 0,25 μl de dNTPs 10 mM y llevamos a 2 μl final con agua bidestilada. Incubamos 5 

minutos a 65°C para favorecer el apareamiento de los primers con el ARN y para romper las estructuras 

secundarias del ARN. Inmediatamente después enfriamos la preparación en hielo, agregamos el buffer 

correspondiente a una concentración final 1x, llevamos a 4,8 μl con agua bidestilada y agregamos 0,2 

μl de MM-LV RT. Incubamos durante 50 minutos a 37°C, luego 15 minutos a 70°C para inactivar la 

transcriptasa reversa y reservamos en hielo para usos posteriores. Las muestras retrotranscriptas son 

analizadas por PCR de punto final o PCR en tiempo real según necesidad. 
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PCR de punto final y PCR en tiempo real 

Para amplificar secuencias de ADN o de ADNc de interés recurrimos a la técnica de reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR) de punto final o en tiempo real según necesidad. Las PCRs de punto 

final fueron realizadas en termocicladoras de mesada marca Eppendorf o Bio-Rad y las PCRs en tiempo 

real fueron realizadas en termocicladora Eppendorf Mastercycler RealPlex 2. Las reacciones se 

realizan en placas para termocicladora y la mezcla de PCR está compuesta por buffer comercial de PCR 

a concentración 1X, dNTPs a concentración final 0,2 mM, primers 0,4 μM, MgCl2 a la concentración 

necesaria según el amplicón de interés (normalmente entre 1,5 y 4 mM), Taq polimerasa a la 

concentración indicada por el fabricante y molde de ADN o ADNc. En algunos casos fue necesario 

agregar DMSO a la mezcla de PCR para favorecer la amplificación específica de los productos 

deseados. La preparación se lleva a volumen con agua bidestilada. En todos los casos agregamos un 

tubo o pocillo extra en el que no colocamos molde para descartar contaminación con ADN o producto 

de PCR que pueda producir resultados artificiosos. El siguiente es un programa modelo de PCR: 

1. Desnaturalización inicial: 5 minutos a 95°C. 

2. Desnaturalización: 30 segundos a 95°C. 

3. Apareamiento: 30 segundos a 60°C. 

4. Elongación: 30 segundos a 72°C. Se estima una tasa de elongación de 1kb/minuto. 

5. Regresar al paso 2 por 30 ciclos. 

6. Elongación final: 2 minutos a 72°C. 

Detección de isoformas de splicing alternativo por PCR de punto final 

Detectamos isoformas de splicing alternativo por PCR de punto final utilizando primers que se 

unen a secuencias exónicas constitutivas flanqueantes a las regiones de inclusión alternativa en el 

ARNm maduro (ver Figura M 5). Esta estrategia es semicuantitativa y nos permite conocer el patrón 

de SA del exón de interés comparando la cantidad de producto de PCR obtenido para cada isoforma 

de splicing. Asumimos que la eficiencia de amplificación es igual para ambas isoformas, por lo que es 

fundamental que la diferencia de tamaño entre productos de PCR no sea mayor a 200 pb y que los 

amplicones sean de hasta 500 pb de longitud. 
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Figura M 5. Posición de los primers Fw y Rev para detección de isoformas de SA por PCR de punto final. Las cajas color 

gris claro representan exones constitutivos y la caja color gris oscuro representa un exón alternativo. Los primers diseñados 

amplifican la isoforma de inclusión y de exclusión del exón alternativo. 

PCR en tiempo real 

Para detectar los productos de PCR en tiempo real agregamos a la mezcla de PCR el fluoróforo 

SyBr green a una concentración final 2 μM. Este fluoróforo aumenta su fluorescencia al intercalarse 

en el ADN doble cadena, por lo que a cada ciclo de PCR aumenta la fluorescencia detectada. Las PCRs 

en tiempo real fueron realizadas en placas de 96 pocillos en termocicladora Eppendorf RealPlex 2, que 

cuenta con un detector de fluorescencia de SyBr green. Para monitorear la amplificación ciclo a ciclo 

agregamos un paso de medición de fluorescencia luego de cada paso de elongación. De esta manera 

podemos seguir la amplificación de cada muestra. Además, para cada amplicón y para cada reacción 

agregamos una curva estándar para determinar la eficiencia de la PCR y establecer el umbral de 

fluorescencia en la que la fluorescencia en función del logaritmo de la concentración relativa ajusta a 

una recta. Las muestras deben ubicarse dentro de la curva estándar, y la curva debe ubicarse 

idealmente entre el ciclo 20 y el ciclo 30, de un total de 40 ciclos. La curva es utilizada para estimar la 

cantidad inicial de molde en cada muestra y comparar abundancia relativa de molde entre muestras. 

Además agregamos un control de calidad que consiste en realizar una curva de desnaturalización 

del ADN amplificado (curva de melting). Para esto, al final de los ciclos de amplificación, los pocillos 

son calentados de 60 a 100°C durante 15 minutos midiendo fluorescencia cada 0,1°C. Dado que la 

temperatura media de desnaturalización depende de la secuencia y la longitud del ADN (en moléculas 

de pocos cientos de pares de bases), el resultado esperado es un pico de desnaturalización único e 

idéntico en todos los pocillos del mismo amplicón.  

Marcado radiactivo de productos de PCR 

Para marcar radiactivamente productos de PCR agregamos a la mezcla de PCR dCTP (α32P) a 

concentración final 0,25 mCi por tubo previamente a la reacción. Esto permite la incorporación de 

citosinas radiactivas en los productos de PCR y la detección de los mismos por autorradiografía. 

primer Fw primer Rev
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Detección y cuantificación de productos de PCR radiactivos 

Para detectar y cuantificar los productos de PCR radiactivos utilizamos geles nativos de 

poliacrilamida al 6% y buffer TBE. Una vez resueltos los productos en el gel, colocamos el gel sobre 

papel Whatman y lo secamos con una bomba de vacío a 80°C. Una vez seco el gel, lo expusimos ante 

un film radiográfico con orientadores fosforescentes para generar una autorradiografía. La 

autorradiografía consiste en un patrón de bandas correspondientes a los productos de PCR. Para 

cuantificar estos productos, orientamos el film sobre el gel utilizando los orientadores fosforescentes, 

recortamos las porciones del gel donde se encuentran las bandas de los productos de interés y 

contamos la radiactividad en un contador de centelleo. El isótopo 32P es un emisor beta de alta energía 

por lo que podemos evitar el uso de líquido de centelleo para amplificar la señal. Contamos la 

radiactividad con el método Cerenkov en seco. Las cuentas por minuto de cada porción de gel fueron 

utilizadas para establecer la abundancia relativa del molde en la muestra original. 

Primers utilizados y condiciones de PCR 

La Tabla M 4 reúne los primers utilizados en esta tesis y las condiciones de PCR. 

Secuencia de 
interés 

Primer forward Primer reverse Tamaño 
esperado 

Condiciones de PCR 
(MgCl2/DMSO/Temp 

de apareamiento) 
TBX3-E2a ATGTACATTCACCCGGACAGC GGGCTGGTATTTGTGCATGGA 201/141 pb 4 mM/-/63°C 

TMEM188-E2 GAAGCTGCGATGCGGACAG TTCTCCAGCGTCCAGTAGCAG 199/148 pb 1,5 mM/3%/60°C 
Minigén FN-E33 CACTGCCTGCTGGTGACTCGA  GCGGCCAGGGGTCACGAT  1,5 mM/3%/56°C 
Minigén TBX3 TTCAAGCTCCTAAGCCACTG GGGCTGGTATTTGTGCATGGA 332/392 pb 2 mM/-/60°C 

Reportero 
fluorescente 

CAAAGTGGAGGACCCAGTACC GCGCATGAACTCCTTGATGAC 112/140 pb 1,5 mM/-/60°C 

HIST1H3B total GAAATCGCCCAAGACTTCAAGACC TTGTGTCCTCAAAGAGCCCT 106 pb 2,5 mM/-/60°C 
HIST1H3B larga ACCATAGTCTAATGCTTTCCG GAGCCACCCACTTATTCCAA 100 pb 2,5 mM/-/60°C 
HIST1H2AG total GCTCGTAGTGAGTTGCGCTCG CAGTTCCAGGATCTCGGCGG 221 pb 4 mM/-/60°C 
HIST1H2AG larga CGAAGGGCAAGTAACTATCT CTCACTTTCTTTCACATGGAAT 134 pb 4 mM/2,5%/60°C 

-439 TBX3  CTGGCTCCCTCCCTCTCTCC CTCGCTCGCTCGCTCTGG 115 pb 4 mM/-/60°C 
+951 TBX3 CCGCCTGGAGTGGATGAGC CGGTGAGGTAGGAACGGATGG 84 pb 4 mM/-/60°C 

+2417 TBX3 CACGGGCAGATCGGTTATCAGG TGTGGGCGAAGTGAAACTGGAC 93 pb 4 mM/-/60°C 
+3953 TBX3 CAGCGTGATAAGCAAGGAGTAAGC GACGAGCCCAATCCACTTAAAGC 170 pb 4 mM/-/60°C 
+4625 TBX3 AATTCATCGCTGTGACTGC ACTCTCTTGTAACTTTCTCATCC 126 pb 4 mM/-/60°C 
+6891 TBX3 CCCAGAAAGAACCATGCCATTGAG GAAGGAGGGAGAGAGCCATACATC 116 pb 4 mM/-/60°C 
+9432 TBX3 GGAGCCCTGCCGTGACAAG GCGAGTGCTGGACGAGATGG 139 pb 4 mM/-/60°C 

+10975 TBX3 CATCTCCTCTGCTGGCTTCTCC TGTCTGTTCAGGTAGTCCTTGGTG 81 pb 4 mM/-/60°C 
+12928 TBX3 AGCCGCTGTAGGTCTCTTCTTG CCTCCCTTGGGTCACTGATTTG 141 pb 4 mM/-/60°C 

Tabla M 4. Primers utilizados en esta tesis y condiciones de PCR. 

Detección de proteínas por Western blot 

Preparación de muestras 

Para detectar proteínas provenientes de lisados celulares realizamos ensayos de Western blot. En 

primer lugar, obtenemos el extracto de proteínas lisando una suspensión de células o las células 
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adheridas al pocillo con buffer Laemmli 2X. El buffer Laemmli 2X está compuesto por Tris HCl pH 6,5 

125 mM, SDS 4% m/v, β-mercaptoetanol 10% v/v, glicerol 20% v/v y azul de bromofenol como 

colorante. El volumen de buffer Laemmli utilizado para un pocillo de placa de 12 pocillos es 120 μl. 

Para otros formatos de placa escalamos el volumen de buffer en función de la cantidad de células por 

pocillo. El lisado de células es transferido a un tubo de microcentrífuga, calentado a 95°C por 5 minutos 

para favorecer la desnaturalización de las proteínas y centrifugado a 14.000 rpm por 10 minutos para 

remover material insoluble. 

Resolución en gel de poliacrilamida con SDS 

Las muestras preparadas para Western blot fueron resueltas por electroforesis en geles de 

poliacrilamida con SDS. Los geles de poliacrilamida son elaborados en dos partes: el gel concentrador 

y el gel separador. El gel concentrador está compuesto por Tris HCl pH 6,8 125 mM, SDS 0,1% m/v y 

poliacrilamida al 5%. El gel separador está compuesto por Tris HCl pH 8,8 375 mM, SDS 0,1% m/v y 

poliacrilamida en porcentaje variable según el peso molecular de las proteínas que se desean analizar. 

Los geles fueron montados en dispositivos para minigel Bio-Rad. Las muestras fueron sembradas en 

pocillos en el gel concentrador y corridas en buffer Tris 25 mM, glicina 250 mM y SDS 0,1% m/v a 

voltaje constante de 200 V. Utilizamos un marcador de peso molecular para determinar el momento 

para detener la corrida e identificar las proteínas de interés por su peso molecular. 

Transferencia de proteínas resueltas en gel a membrana de nitrocelulosa 

Las proteínas resueltas en el gel deben ser transferidas a una membrana para posteriormente 

incubarlas con suspensiones de anticuerpos. La transferencia fue realizada con el dispositivo de 

transferencia de minigeles Bio-Rad en buffer Tris 25 mM, glicina 250 mM y metanol 20% v/v. La 

transferencia se realiza a voltaje constante de 100 V durante una hora, o una hora y media para 

proteínas de alto peso molecular (mayor a 150 kDa). La cuba de transferencia fue mantenida en agua-

hielo durante toda la transferencia. 

Bloqueo de membranas e inmunodetección de proteínas 

Una vez transferidas a la membrana las proteínas, ésta debe ser bloqueada para evitar la unión 

inespecífica de los anticuerpos y que éstos se unan sólo a las proteínas contra las que fueron 

desarrollados. Para bloquear la membrana la incubamos durante una hora en buffer de bloqueo 

compuesto por leche en polvo 5% m/v en buffer Tris HCl pH 7,6 50 mM, NaCl 150 mM y Tween 0,1% 

v/v (buffer TTBS). Luego de bloquear la membrana, agregamos una dilución en buffer de bloqueo de 
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anticuerpo primario contra la proteína de interés. El stock de anticuerpo es diluido en función de la 

calidad del anticuerpo utilizado (esto suele variar entre 1/500 y 1/5000). Incubamos toda la noche a 

4°C. Al día siguiente realizamos 3 lavados de 10 minutos en buffer TTBS, incubamos una hora con una 

preparación 1/10.000 de anticuerpo secundario marcado con un fluoróforo compatible con el equipo 

Odyssey (IRDye 800CW o IRDye 680RD, Li-Cor) en buffer de bloqueo y lavamos nuevamente 3 veces 

por 10 minutos en buffer TTBS. Posteriormente dejamos secar la membrana al menos 4 horas y 

revelamos con un equipo Odyssey. La cuantificación de las bandas obtenidas fue realizada con el 

software ImageStudio diseñado por Li-Cor para el equipo Odyssey. 

Anticuerpos utilizados para Western blot 

Los anticuerpos utilizados para Western blot están listados en la Tabla M 5. Los anticuerpos 

secundarios utilizados fueron tales que reconocieran la Fc de anticuerpos de la especie en la que fue 

preparado el anticuerpo primario. 

Antígeno PM aparente Anticuerpo Marca Dilución Especie 
Rpb1 (RNAPII) ~250 kDa NTD Cell Signaling 1/1000 Conejo 
Rpb1 (RNAPII) ~250 kDa N20 Santa Cruz 1/500 Conejo 

Actina 42 kDa C4 Santa Cruz 1/2000 Ratón 
GAPDH 35 kDa FL-335 Santa Cruz 1/3000 Ratón 
GSK-3α 51 kDa D80E6 Cell Signaling 1/1000 Conejo 
GSK-3β 47 kDa 27C10 Cell Signaling 1/1000 Conejo 
Flag-tag Variado M2 Sigma 1/1000 Ratón 

Tau 50-80 kDa D1M9X Cell Signaling 1/1000 Conejo 
Tau fosfo-Ser396 50-80 kDa PHF13 Cell Signaling 1/1000 Ratón 

β-catenina 92 kDa D10A8 Cell Signaling 1/1000 Conejo 
β-catenina fosfo-Ser33/Ser37/Thr41 92 kDa 9561 Cell Signaling 1/1000 Conejo 

CSB 168 kDa ICSB-3H8 Millipore 1/1000 Ratón 
XPE 127 kDa D4C4 Cell Signaling 1/1000 Conejo 

Tubulina 55 kDa H-235 Santa Cruz 1/2000 Conejo 
Chk1 P-Ser317 56 kDa 2344 Cell Signaling 1/1000 Conejo 
Chk2 P-Thr68 62 kDa 2661 Cell Signaling 1/1000 Conejo 

Tabla M 5. Anticuerpos utilizados para Western blot. 

Western/dot blot de ADN 

Utilizamos la técnica de Western/dot blot de ADN para analizar la cantidad de CPDs y (6-4)PPs en 

muestras de ADN. Las células son lisadas para extraer ADN genómico con el kit QIAmp DNA Mini Kit 

(QIAGEN) siguiendo las instrucciones del fabricante. El ADN preparado es cuantificado por Nanodrop 

(Thermo) (ver Cuantificación de ADN) y adherimos masas iguales de ADN previamente 

desnaturalizado por incubación a 95°C por 5 minutos en buffer SSPE 1X (NaCl 150mM, NaH2PO4 10mM 

y EDTA 1mM) en membrana de nylon (Hybond N+, GE Healthcare) con un equipo de dot blot acoplado 
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a una bomba de vacío. Para detectar CPDs y (6-4)PPs sembramos 60 ng y 350 ng de ADN 

respectivamente. Luego incubamos las membranas por 20 minutos en una solución de NaOH 0,4 M 

para favorecer la unión del ADN a la membrana. Equivalentemente a un Western blot, las membranas 

son bloqueadas durante 3 horas con una solución de caseína 2% m/v en buffer TTBS. Las membranas 

bloqueadas son incubadas con anticuerpos específicos para cada tipo de lesión a 4°C durante una 

noche, lavadas 3 veces por 10 minutos con TTBS y luego incubadas con anticuerpo secundario 

compatible con el equipo Odyssey. El revelado se lleva a cabo de la misma manera que el de un 

Western blot. 

Anticuerpos utilizados para Western/dot blot de ADN 

Antígeno Anticuerpo Marca Dilución Especie 
CPD TDM-2 Cosmobio 1/2000 Ratón 
(6-4)PP 64M-2 Cosmobio 1/2000 Ratón 
ADN simple cadena mAb3034 Merck 1/1000 Ratón 

Tabla M 6. Anticuerpos utilizados para Western/dot blot de AND. 

Cuantificación y calidad de preparaciones de ADN 

Para conocer la concentración de una preparación de ADN utilizamos un espectrofotómetro 

Nanodrop (Thermo) tal como describimos para cuantificar ARN. En caso de ser relevante, evaluamos 

el tamaño de los fragmentos de ADN en geles de agarosa con bromuro de etidio comparando con 

estándares de peso molecular. 

Amplificación de ADN plasmídico 

Obtención de bacterias transformadas 

Para generar bacterias competentes se utilizó la cepa DH5α de Escherichia coli. Obtuvimos 

bacterias competentes químicas y las transformamos según los métodos convencionales, usando el 

antibiótico de selección correspondiente según el plásmido a amplificar. 

Preparación de plásmidos a pequeña escala (minipreps) 

Obtuvimos preparaciones de ADN plasmídico siguiendo métodos convencionales de miniprep por 

lisis alcalina o utilizando el kit Plasmid mini kit (QIAGEN). 
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Preparación de plásmidos a gran escala (maxipreps) 

Las preparaciones a gran escala fueron llevadas a cabo por la técnica Amaranta Avendaño de 

acuerdo a los métodos convencionales. 

Ingeniería de ADN plasmídico 

Clonados y subclonados 

Los clonados y subclonados a los que nos referimos en esta tesis fueron realizados por los métodos 

convencionales, trabajando a partir de preparaciones de ADN plasmídico y de ADN sintetizado por 

PCR, utilizando enzimas de restricción y ligación con ADN T4 ligasa de acuerdo a las indicaciones del 

fabricante. 

Mutagénesis dirigida 

Las mutagénesis dirigidas de plásmidos fueron realizadas de acuerdo al método QuickChange. 

Diseñamos primers parcialmente complementarios al sitio a mutagenizar, con las mutaciones de 

interés y extremos de al menos 15 pb de longitud 100% complementarios al plásmido. Los primers 

son perfectamente complementarios reversos entre sí. Estos primers son incubados con mezcla de 

PCR usando una preparación de polimerasa Pfu sin actividad 5’->3’ exonucleasa (nick translation) para 

prevenir la degradación del primer. El tiempo de elongación de la reacción fue establecido 

considerando que en cada ciclo buscamos que se replique la secuencia completa del plásmido y que 

la tasa de elongación es 1 kb/minuto. Realizamos 30 ciclos de reacción. Luego tratamos el producto 

de mutagénesis con la enzima de restricción DpnI, cuyo sitio de corte es GATC metilado en A (consenso 

de la enzima Dam metilasa). Como el ADN plasmídico fue preparado de bacterias Dam positivas, el 

tratamiento DpnI digiere el plásmido original y deja intacto el ADN sintetizado por Pfu. Posteriormente 

transformamos bacterias con esta preparación y obtenemos ADN plasmídico de colonias únicas. El 

éxito de la mutagénesis es confirmado por secuenciación de los plásmidos obtenidos. 

Análisis estadísticos 

Los análisis estadísticos fueron realizados con el software Prism 7.0a. Consideramos que las 

diferencias no son significativas (n.s.) si el p valor es mayor o igual a 0,05. De lo contrario, informamos 

los p valores en intervalos. Por ejemplo, si el p valor es menor a 0,05 pero mayor a 0,01, informamos 

p<0,05. Si es menor a 0,01 pero mayor a 0,005 informamos p<0,01.  
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Resultados 

Sección 1 

En esta sección abordaremos el Objetivo 1 de esta tesis, que consiste en comprender el rol de las 

lesiones en el ADN, de su reparación y de la kinasa ATR en la respuesta transcripcional y de SA ante la 

irradiación por UV descripta por nuestro laboratorio (Muñoz et al., 2009). Los resultados expuestos 

en esta sección son parte de una publicación en la que el autor de esta tesis comparte primera autoría 

con el Dr. Manuel Muñoz y la Dra. Luciana Giono (Muñoz, Nieto Moreno, Giono, et al., 2017). 

El daño al ADN y la respuesta transcripcional y de SA a UV 

Los experimentos descriptos en este capítulo fueron realizados en células HaCaT, una línea celular 

epitelial derivada de queratinocitos humanos. 

Las lesiones en el ADN por luz UV son responsables de la respuesta a UV 

Para evaluar el rol del daño al ADN por luz UV en la respuesta transcripcional y de SA exploramos 

dos estrategias complementarias: 

A. La remoción específica de las lesiones en el ADN inducidas por UV; 

B. La transfección de células no irradiadas con ADN plasmídico previamente irradiado in 

vitro. 

A. Las lesiones en el ADN son necesarias para inducir la respuesta a UV 

Como se describe in extenso en la Introducción de esta tesis, el único mecanismo con que 

contamos los mamíferos placentarios para lidiar con las lesiones en el ADN por UV es el NER. Este 

mecanismo es eficiente para eliminar los (6-4)PPs en cuestión de horas, pero los CPDs persisten 

durante más de un día (Oh et al., 2011). Sin embargo, otros organismos como mamíferos marsupiales, 

hongos, plantas y bacterias cuentan con enzimas fotoliasas, capaces de remover específicamente 

CPDs o (6-4)PPs en una reacción dependiente de irradiación con luz blanca (Weber, 2005). Esto se 

debe a que las fotoliasas son flavoproteínas cuyo grupo prostético flavina sufre modificaciones rédox 

al fotoactivarse con luz azul, las que a su vez remodelan la conformación de la enzima llevándola a su 

forma activa. 

Para evaluar el rol de las lesiones en la respuesta al daño, infectamos células HaCaT con 

adenovirus para que expresen la fotoliasa de CPDs del marsupial Potorous tridactylus. Evaluamos la 
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capacidad de la fotoliasa de remover las lesiones mediante la técnica de Western/dot blot de ADN 

seguido de incubación con anticuerpos que reconocen específicamente lesiones en el ADN. En la 

Figura R 1 mostramos que la exposición a luz blanca (de aquí en adelante “fotoactivación”) por dos 

horas de células que expresan la fotoliasa permite una remoción eficiente de los CPDs inducidos por 

UV, mientras que los (6-4)PPs persisten. Si las células son mantenidas en oscuridad la fotoliasa es 

incapaz de remover las lesiones. 

 

Figura R 1. La fotoliasa de CPDs remueve específicamente los CPDs en células irradiadas con luz UV. Infectamos células 

HaCaT con adenovirus para que expresen la fotoliasa de CPDs. Las irradiamos con 15 J/m2 de luz UV y fotoactivamos (por 

exposición a luz blanca) durante dos horas para promover la actividad de la fotoliasa. Otra placa de células fue mantenida 

en oscuridad como control. Transcurridas las dos horas extrajimos ADN total y fijamos masas iguales a una membrana de 

nylon. La membrana fue bloqueada e incubada con anticuerpos contra CPDs, (6-4)PPs o ADN simple cadena y posteriormente 

con anticuerpo secundario. Los p valores fueron calculados mediante tests-t (n=3). Se observa una disminución en la señal 

de CPDs en células irradiadas con luz UV y luego expuestas a luz blanca por dos horas versus células irradiadas con UV y 

mantenidas en oscuridad. En cambio, los (6-4)PPs persisten. 

Con la verificación de que esta herramienta funciona, evaluamos qué sucede al remover la 

lesiones con la fosforilación de la RNAPII. Si las lesiones en el ADN son responsables de la 

hiperfosforilación característica en respuesta a UV, lo esperable es que la remoción de las lesiones 

prevenga la hiperfosforilación de la RNAPII. Realizamos ensayos de Western blot (WB) con anticuerpos 

contra la subunidad Rpb1 (subunidad mayor de RNAPII, que lleva el CTD característico). Como 

discutimos en la Introducción, el estudio detallado de la fosforilación de la RNAPII no puede realizarse 

por WB por su alto peso molecular y la naturaleza repetitiva del CTD. De hecho, Rpb1 da dos bandas 

características en un WB: RNAPII A, correspondiente a isoformas hipofosforiladas y RNAPII O, 

correspondiente a isoformas hiperfosforiladas. 

Como se observa en la Figura R 2, mientras que la RNAPII se hiperfosforila si las células son 

irradiadas y mantenidas en la oscuridad, la remoción de los CPDs por la fotoliasa previene la 

hiperfosforilación de la RNAPII. 
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Figura R 2. La remoción de los CPDs previene la hiperfosforilación de la RNAPII en respuesta a UV. Células HaCaT infectadas 

con la fotoliasa de CPDs fueron irradiadas con 15 J/m2 de luz UV y expuestas a luz blanca por dos horas o mantenidas en la 

oscuridad. Cosechamos las células en buffer Laemmli y detectamos las isoformas de Rpb1 (referida de aquí en más como 

RNAPII) por WB con el anticuerpo N20. Los p valores fueron calculados mediante tests-t (n=2). La irradiación por UV induce 

un aumento de la isoforma hiperfosforilada (RNAPII O) y una disminución de la hipofosforilada (RNAPII A). La remoción de 

los CPDs por la fotoliasa previene la hiperfosforilación en respuesta a UV. 

Esto implica que los CPDs son responsables de la hiperfosforilación de la RNAPII y que el efecto de 

los (6-4)PPs es muy pequeño o nulo. 

En línea con este resultado, evaluamos qué sucede con la regulación del SA. Nuevamente, lo 

esperable es que la remoción de los CPDs prevenga los cambios en el SA característicos de la respuesta 

a UV. Irradiamos a las células con UV, fotoactivamos o no por dos horas y extrajimos ARN total 6 horas 

luego de irradiar. Como se observa en la Figura R 3, nuestra hipótesis fue corroborada, tanto para un 

evento de SA donde la luz UV aumenta la inclusión del exón alternativo (TMEM188, exón E2) como 

para otro en el que la disminuye (TBX3, exón E2a). Estos eventos de SA fueron identificados como 

eventos regulados por UV a partir de una secuenciación global del transcriptoma (RNAseq) realizada 

por nuestro laboratorio. Nuestro interés reside en cómo se modula el SA de estos eventos en distintas 

condiciones y no en qué consecuencias biológicas tiene esta modulación. Dicho en otras palabras, los 

utilizamos como eventos modelo de regulación por UV.  
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Figura R 3. La remoción de los CPDs previene los cambios en el SA en respuesta a UV. Irradiamos células infectadas con la 

fotoliasa de CPDs con 15 J/m2 de luz UV y fotoactivamos por dos horas. Seis horas luego de irradiar extrajimos ARN total y 

evaluamos el patrón de SA del exón E2 de TMEM188 y del exón E2a de TBX3 por RT-PCR radiactiva. Los p valores fueron 

calculados mediante tests-t (n=3). La irradiación por luz UV induce cambios en el SA y la remoción de los CPDs previene estos 

cambios. 

Estos resultados sugieren que los CPDs son las lesiones responsables de la hiperfosforilación de la 

RNAPII y del cambio en el SA en respuesta a UV. 

B. Las lesiones en el ADN son suficientes para inducir la respuesta a UV 

Habiendo comprobado que las lesiones en el ADN eran necesarias para inducir la respuesta a UV, 

nos preguntamos si el ADN dañado era suficiente. Hipotéticamente, podría suceder que el daño al 

ADN fuera necesario pero no suficiente, requiriéndose alguna señal adicional. Para responder a este 

interrogante buscamos inducir la respuesta transcripcional y de SA al daño transfectando ADN 

previamente irradiado in vitro. Exploramos múltiples estrategias: transfectamos fragmentos cortos de 

ADN simple cadena o doble cadena (de 20 nucleótidos de longitud), fragmentos largos de ADN lineal 

y ADN plasmídico. Elegimos la transfección de ADN plasmídico. De acuerdo a lo publicado, para que 

las lesiones en el ADN sean sustrato de la maquinaria de NER es necesaria una longitud de al menos 

50 pb, por lo que es coherente que fragmentos cortos no indujeran ninguna respuesta (Kulaksiz et al., 

2005). Por otro lado, el ADN simple cadena o ADN lineal son per se señales de estrés genotóxico, por 

lo que no podríamos discernir el efecto de las lesiones del efecto del ADN simple cadena o del ADN 

lineal (Skorski, 2002). El ADN plasmídico por su naturaleza circular nos permite descartar efectos 

independientes de las lesiones. 
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Para inducir lesiones en el ADN tomamos una alícuota de ADN del plásmido de clonado pBluescript 

en agua y la irradiamos con 1500 J/m2 de luz UV. Luego de irradiado, este ADN fue co-transfectado 

con un plásmido reportero de SA. La co-transfección con un plásmido reportero es necesaria para 

realizar este experimento porque la eficiencia de transfección en la línea celular utilizada es muy baja, 

por lo que no fue posible observar cambios en genes endógenos. En la Figura R 4 se observa que la 

transfección con ADN previamente irradiado induce cambios en el SA en el sentido de los cambios 

inducidos por la irradiación de las células con luz UV. 

 

Figura R 4. La transfección de ADN plasmídico previamente irradiado imita el efecto de UV en el SA. Irradiamos in vitro 

ADN plasmídico con 1500 J/m2 de luz UV y lo co-transfectamos con minigenes reporteros de SA en células HaCaT. El plásmido 

pUHC-EDA (FN-E33 en la figura) codifica el evento de SA del exón E33 del gen de la fibronectina. El plásmido pUHC-TBX3 

(TBX3-E2a en la figura) codifica el evento de SA del exón E2a del gen TBX3. Al día siguiente preparamos ARN total y evaluamos 

el patrón de SA de los minigenes por RT-PCR radiactiva. Los p valores fueron calculados mediante tests-t (n=3). Se observa 

que la co-transfección con ADN irradiado induce cambios en el SA que imitan los cambios inducidos por luz UV. 

De estos resultados concluimos que las lesiones en el ADN son necesarias y suficientes para inducir 

la respuesta transcripcional y de SA a UV. 

El reconocimiento de las lesiones gatilla la respuesta transcripcional y de SA a UV 

Dado que las lesiones en el ADN son necesarias y suficientes para inducir la respuesta 

transcripcional y de SA a UV, nos preguntamos cuál es el mecanismo de señalización gatillado por las 

lesiones relevante en la respuesta que estudiamos. En primer lugar, evaluamos el rol de las dos vías 

de reconocimiento de lesiones descriptas en la Introducción: GG-NER y TC-NER. La hipótesis es que el 

silenciamiento o knock-out de genes de una o ambas vías involucradas disminuirá el efecto de UV al 

disminuirse la señalización. 
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La vía TC-NER no está involucrada en la respuesta a UV 

Evaluamos la relevancia de la vía TC-NER en la respuesta a UV. Para ello, transfectamos células 

HaCaT con siRNA contra el factor CSB, específico de TC-NER, y 72 horas luego irradiamos o no con luz 

UV. En la Figura R 5.A se observa que el silenciamiento de CSB no previene el efecto de UV sobre el 

SA. 

 

Figura R 5. El silenciamiento del factor de TC-NER CSB no previene el efecto de UV. Transfectamos células HaCaT con siRNA 

contra CSB. 72 horas luego las irradiamos con 15 J/m2 de luz UV y preparamos ARN 6 horas luego de irradiar. Evaluamos los 

patrones de SA por RT-PCR radiactiva. Los p valores fueron calculados mediante tests-t (n=3). A. El silenciamiento de CSB no 

previene el efecto de UV en el SA de TMEM188 ni de TBX3. B. WB de CSB y actina en el que se observa silenciamiento de CSB 

por siRNA.  

Además de silenciar a CSB, hicimos experimentos con células provenientes de pacientes de 

síndrome de Cockayne mutantes en CSB. En estas células tampocos observamos cambios en la 

respuesta de SA a la irradiación con luz UV, como se obdserva en la Figura R 6. 
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Figura R 6. La respuesta de SA ante la irradiación con UV es igual en células normales y en células mutantes para CSB. 

Irradiamos células mutantes para CSB (CSB mut) o una línea derivada rescatada establemente con CSB salvaje (WT) con 15 

J/m2 de luz UV y seis horas más tarde cosechamos. Preparamos ARN total y evaluamos el SA del exón E2 de TMEM188 y el 

exón E2a de TBX3 por RT-PCR radiactiva. Los p valores fueron calculados mediante tests-t (n=2). Las células mutantes para 

CSB responden igualmente a la irradiación que las células rescatadas.  

Alternativamente a esta estrategia evaluamos si el encuentro de lesiones por parte de la RNAPII, 

fenómeno esencial en TC-NER, gatilla una mayor respuesta a UV. Para evaluar esta hipótesis, nos 

valimos de la estrategia descripta anteriormente de transfección de ADN plasmídico irradiado in vitro. 

Irradiamos dos plásmidos que codifican para la enzima luciferasa, y que difieren en que uno tiene un 

promotor y un enhancer de RNAPII (pGL3-SV40) y el otro carece de promotor y enhancer (pGL3). Si la 

respuesta a UV depende del encuentro de la RNAPII con las lesiones, el plásmido con promotor 

mostraría un mayor efecto de UV en el SA que el plásmido sin promotor. La Figura R 7 muestra que el 

plásmido pGL3 no da lugar a actividad luciferasa, mientras que el plásmido pGL3-SV40 sí, evidencia de 

que está siendo transcripto aún al haber sido irradiado. Sin embargo, se observa que la respuesta al 

ADN dañado es idéntica con ambos plásmidos. 
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Figura R 7. La presencia o ausencia de promotor en el plásmido irradiado no modifica el cambio en el SA. Co-transfectamos 

células HaCaT con minigenes reporteros de SA y plásmidos irradiados con 1500 J/m2. Los plásmidos irradiados codifican 

luciferasa. El plásmido pGL3 no tiene promotor ni enhancer y el plásmido pGL3-SV40 tiene promotor y enhancer (pGL3-SV40). 

A. Señal de luciferasa obtenida a partir de plásmido sin promotor ni enhancer (pGL3) y plásmido con promotor y enhancer 

(pGL3-SV40) tratado o no con luz UV. Los p valores fueron calculados mediante tests-t (n=3). B. Al día siguiente de transfectar 

obtuvimos ARN total y evaluamos el patrón de SA de los minigenes por RT-PCR radiactiva. Los p valores fueron calculados 

mediante tests-t (n=3). Se observa que los plásmidos irradiados (pGL3 y pGL3-SV40) inducen cambios en el SA de la misma 

magnitud. 

En resumen, la relevancia de la vía TC-NER en nuestra vía de estudio fue evaluada por dos 

estrategias: el silenciamiento de CSB y el uso de plásmido irradiado con y sin promotor. El hecho de 

que no observemos cambios con ninguna de estas estrategias sugiere que la vía TC-NER no es 

responsable de la respuesta transcripcional y de SA a la luz UV. 

La vía GG-NER está involucrada en la respuesta a UV 

Para evaluar si la rama GG-NER, alternativa a TC-NER en el reconocimiento de las lesiones, estaba 

involucrada en la respuesta a UV, obtuvimos células knock-out para el factor XPE por CRISPR. El 

razonamiento es que los CPDs deben ser reconocidos por XPC con la colaboración de XPE, por lo que 

si afectamos el reconocimiento de las lesiones (esta vez por knock-out de uno de sus factores) la 

respuesta a UV será de menor magnitud. Como se observa en la Figura R 8, las células HaCaT knock-

out para XPE muestran un cambio menor en el SA en respuesta a UV. 

A B

0
E

33
+/

E
33

-
pGL3 pGL3-SV40 pGL3 pGL3-SV40pGL3 pGL3-SV40

pGL3

pGL3-SV40

plásmido no irradiado
plásmido Irradiado 

plásmido no irradiado
plásmido Irradiado 

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

E
2a

+/
E

2a
-

0

3000

6000

40000

A
ct

iv
id

ad
 lu

ci
fe

ra
sa

/μ
g 

de
 p

ro
te

ín
a

luciferasa

luciferasa
promotor

SV40
enhancer

SV40

0,2

0,4

0,6

0,8
p<0,0001

p<0,01 p<0,01
p<0,001

p<0,01

plásmido
irradiado

TBX3-E2a (minigén)
pGL3 pGL3-SV40
- + - +plásmido

irradiado

FN-E33 (minigén)
pGL3 pGL3-SV40
- + - +

Ensayo de luciferasa

RT-PCR

E33+

E33-

E2a+

E2a-



Resultados 

 80 

 

Figura R 8. El efecto de UV es menor en células knock-out para el factor de reconocimiento de las lesiones XPE. Irradiamos 

células HaCaT normales (WT) o knock-out para XPE (XPE k.o.) con 15 J/m2 de luz UV y seis horas luego de obtuvimos ARN 

total para evaluar los patrones de SA por RT-PCR radiactiva. Los p valores fueron calculados mediante tests-t (n=3). A. Se 

observa que el cambio en el SA del exón E2 de TMEM188 y del exón E2a de TBX3 es de menor magnitud en células knock-

out para XPE que en células normales. B. En este WB se observa que en las células knock-out para XPE no se detecta la banda 

correspondiente. 

Es de notar que la anulación del efecto no es total. Es posible que el reconocimiento de las lesiones 

por el factor XPC (menos eficiente en el reconocimiento de CPDs) pueda jugar un rol compensatorio 

ante la falta de XPE. 

La proteína ATR media la hiperfosforilación de la RNAPII y el cambio en el SA en respuesta a UV 

Dado que las lesiones en el ADN activan a la proteína ATR, exploramos su rol en la respuesta a UV. 

Para ello utilizamos el inhibidor farmacológico ETP-46464 (en adelante ETP) a una concentración 10 

μM. Este inhibidor es selectivo para ATR frente a ATM (Toledo et al., 2011). 

Para evaluar el rol de ATR en la hiperfosforilación de la RNAPII pretratamos células con ETP, las 

irradiamos con luz UV y mantuvimos luego la concentración de ETP. A las dos horas cosechamos para 

analizar la fosforilación de RNAPII. Como se observa en el WB de la Figura R 9, el tratamiento 

concomitante con UV e inhibidor de ATR previene la hiperfosforilación de la RNAPII. La selectividad 

del ETP fue probada utilizando como testigo la fosforilación de Chk1 en Ser317, blanco canónico de 

ATR, y la fosforilación de Chk2 en Thr68, blanco de ATM. 
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Figura R 9. La inhibición de ATR previene la hiperfosforilación de la RNAPII en respuesta a UV. Pretratamos células HaCaT 

con ETP-46464 10 μM por una hora e irradiamos con 15 J/m2 de luz UV manteniendo luego el ETP. Dos horas después de 

irradiar cosechamos en buffer Laemmli y realizamos un WB de RNAPII revelando con el anticuerpo N20. Los p valores fueron 

calculados mediante tests-t (n=2). A. El tratamiento con ETP previene la hiperfosforilación de la RNAPII en respuesta a UV. 

B. El inhibidor ETP inhibe la fosforilación de Chk1 en Ser317 por ATR en respuesta a la luz UV pero no la fosforilación de Chk2 

en Thr68 por ATM. 

A continuación, evaluamos qué sucede con la regulación del SA en respuesta a UV al tratar con 

inhibidor de ATR. Coherentemente, el inhibidor de ATR previene los cambios en el SA inducidos por la 

luz UV (Figura R 10). 

 

Figura R 10. La inhibición de ATR previene los cambios en el SA en respuesta a UV. Pretratamos células HaCaT con ETP 10 

μM por una hora e irradiamos con 15 J/m2 de luz UV manteniendo luego el ETP. Seis horas luego de irradiar obtuvimos ARN 

total y analizamos los patrones de SA por RT-PCR radiactiva. Los p valores fueron calculados mediante tests-t (n=3). La 

inhibición de ATR previene parcialmente el cambio en el SA en respuesta a la luz UV. 
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Estos resultados nos permiten involucrar a ATR como un factor que interviene en la señalización 

desde las lesiones en el ADN hasta la RNAPII. Cabe destacar, sin embargo, que la anulación del efecto 

de UV por ETP a nivel de fosforilación de la RNAPII y del SA no es total. Esto podría explicarse por la 

compensación por factores alternativos como ATM que, según observamos en la Figura R 9.B, también 

se activa en respuesta a UV. 

La proteína ATM tiene un rol menor en la respuesta transcripcional y de SA a la luz UV 

Dado que la inhibición de ATR no previene totalmente la hiperfosforilación y el cambio en el SA 

en respuesta a UV, nos preguntamos si ATM jugaba un rol complementario. Para poner a prueba el 

rol de ATM utilizamos el inhibidor KU-60019 (en adelante KU), selectivo para ATM frente a ATR. En la 

Figura R 11.A se observa que la inhibición de ATM previene parcialmente la hiperfosforilación de la 

RNAPII en respuesta a UV. En el panel B de la misma figura se observa la selectividad de KU por ATM 

frente a ATR por WB de los sustratos canónicos de ATM y ATR, Chk2 y Chk1. Por otro lado, evaluamos 

el cambio en el SA del exón E2 de TMEM188 y del exón E2a de TBX3 (Figura R 11.C). La inhibición de 

ATM previene parcialmente el cambio en el SA en respuesta a UV, pero este efecto es de menor 

magnitud que el de la inhibición de ATR. 
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Figura R 11. La inhibición de ATM previene la hiperfosforilación de la RNAPII y el cambio en el SA en respuesta a UV. 

Pretratamos células HaCaT con el inhibidor de ATM KU-60019 a 10 μM por una hora. Seguidamente las irradiamos con 15 

J/m2 de luz UV y manteniendo luego el KU. Cosechamos dos horas después para WB y seis horas después para preparar ARN 

total para RT-PCR. A. La RNAPII se hiperfosforila en respuesta a UV en presencia del inhibidor de ATM, pero en menor 

magnitud. El WB de RNAPII fue revelado con el anticuerpo N20. Los p valores fueron calculados mediante tests-t (n=2). B. El 

inhibidor KU es selectivo para ATM frente a ATR. En respuesta a UV, Chk1 es fosforilada en Ser317 por ATR y Chk2 en Thr68 

por ATM. El tratamiento con KU previene la fosforilación de Chk2. C. Medimos el patrón de SA del exón E2 de TMEM188 y 

del exón E2a de TBX3 por RT-PCR radiactiva. Los p valores fueron calculados por tests-t (n=3). El cambio en el SA en respuesta 

a UV es de menor magnitud en presencia del inhibidor de ATM. 

Estos resultados sugieren que ATM tiene un rol en la respuesta transcripcional y de SA ante la 

irradiación con luz UV, pero que este rol es menor que el de ATR. 
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Sección 2 

En esta sección de la tesis describiremos el desarrollo, validación y utilización de un sistema 

reportero fluorescente de SA para identificar nuevas kinasas involucradas en la vía de respuesta 

transcripcional y de SA al daño por luz UV. La sección se divide en tres capítulos. En el Capítulo 1 

describiremos el desarrollo y la validación del sistema reportero. En el Capítulo 2 describiremos el 

rastreo con inhibidores de proteínas kinasas que realizamos con el reportero fluorescente. 

Finalmente, en el Capítulo 3 nos centraremos en el rol de la glucógeno sintasa kinasa 3 (GSK-3), 

identificada en el rastreo, en la respuesta transcripcional y de SA al daño por UV. 

Capítulo 1. Desarrollo y validación de un sistema reportero fluorescente de SA 

Hasta este punto identificamos a los CPDs y a la proteína ATR como iniciadores e intermediaria de 

la hiperfosforilación de la RNAPII y la consiguiente respuesta transcripcional y de SA a la luz UV. Sin 

embargo, no sabíamos si otros factores intervenían en la cascada de señalización desde las lesiones 

hasta la RNAPII. Para identificar factores desconocidos desarrollamos un sistema reportero 

fluorescente de SA que nos permitiera realizar rastreos no sesgados de manera sencilla, automatizada 

y económica. Los experimentos descriptos en esta sección fueron realizados en células HeLa, dado 

que contamos con una línea celular HeLa Flp-In T-REx con la que fácilmente podemos introducir 

transgenes inducibles por tetraciclina, requisito central para los experimentos que realizamos. En esta 

sección describiremos el desarrollo del reportero, los controles de calidad realizados sobre el mismo 

y el rastreo en el que lo utilizamos. 

Construcción de un sistema reportero de SA para medir cambios transitorios 

El minigén reportero fluorescente de SA utilizado es un derivado del reportero publicado por el 

laboratorio del Dr. Thomas Cooper en 2006 (Orengo et al., 2006). La Figura R 12 ilustra la construcción 

original. 
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Figura R 12. Minigén reportero fluorescente de SA. Un mismo minigén da lugar a las proteínas GFP o dsRed por SA. Esto 

sucede porque la longitud de la secuencia nucleotídica del exón alternativo no es múltiplo de 3 y el AUG iniciador se 

encuentra río arriba, por lo que la inclusión/exclusión da dos marcos de lectura posibles. Si bien la proteína dsRed forma un 

tetrámero, dibujamos una única subunidad con fines meramente ilustrativos. 

El minigén está compuesto por un primer exón que contiene el AUG iniciador de la traducción y 

codifica el epítope Flag (Flag-tag) y una señal de localización nuclear (NLS, por nuclear localization 

signal). Río abajo presenta un intrón, un exón alternativo de 28 nucleótidos de longitud, otro intrón y 

el tercer exón. El tercer exón codifica dos secuencias en diferente marco de lectura: la proteína 

fluorescente roja dsRed y la proteína fluorescente verde GFP. Como la longitud del exón alternativo 

no es múltiplo de 3, su inclusión/exclusión conlleva la lectura de distintos marcos a partir del AUG 

iniciador. De esta forma, El ARNm que incluye al exón alternativo es traducido dando el Flag-tag, la 

NLS, una secuencia aminoacídica sin fluorescencia (la secuencia de dsRed en otro marco de lectura) y 

la proteína GFP. El ARNm que excluye el exón alternativo da una proteína compuesta por el Flag-tag, 

la NLS y la proteína dsRed (Figura R 12). En pocas palabras, la inclusión da fluorescencia verde y la 

exclusión da fluorescencia roja. 

La publicación original es una prueba de principio del sistema reportero (Orengo et al., 2006). 

Muestran que las variaciones en la fluorescencia verde y roja tienen correlato con variaciones en la 

abundancia de cada isoforma medida por RT-PCR en situaciones en las que sobreexpresan factores de 

splicing que aumentan o disminuyen la inclusión del exón alternativo y en células en las que el estado 

de diferenciación induce cambios en el SA. Esta construcción es útil para estudiar la regulación del SA 
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en estado estacionario pero para cambios transitorios, como el efecto de la luz UV en el SA, esta 

construcción presenta al menos tres problemas: 

1. El uso del reportero fluorescente por transfección transitoria implica que en una misma 

población de células haya variabilidad en la cantidad de copias de plásmido dentro de cada 

célula, y eso incrementa la variabilidad de fluorescencia (en intensidad, por el número de 

copias que ingresan por célula, y en relación verde/rojo, por la variabilidad relativa de factores 

reguladores del splicing respecto del número de copias de plásmido que haya ingresado en 

cada célula). Este problema fue el primero con el que nos encontramos al realizar 

transfecciones transitorias (datos no incluidos en esta tesis). 

2. La construcción original no es inducible, por lo que los cambios sólo serán perceptibles luego 

de degradadas las proteínas sintetizadas antes. Esto es un problema en dos sentidos: (a) el 

efecto de UV es transitorio, por lo que luego de restablecida la regulación normal del SA se 

comenzarán a acumular proteínas en proporción “normal”; (b) el tratamiento con luz UV 

induce un silenciamiento general de la transcripción y la traducción, por lo que las proteínas 

sintetizadas previamente al tratamiento serán mucho más abundantes que las sintetizadas 

posteriormente. 

3. La construcción original codifica la versión salvaje de dsRed, cuyo tiempo medio de 

maduración es de alrededor de 11 horas, mientras que el tiempo medio de maduración de 

GFP es menor a una hora. Esto hace que se requiera, además del tiempo en el que se degrade 

la proteína sintetizada previamente, el tiempo necesario para que la proteína dsRed 

sintetizada de novo madure y emita fluorescencia, por lo que la comparación entre 

fluorescencia verde y la roja a un dado tiempo resulta por lo menos compleja. 

Para solucionar los primeros dos problemas reemplazamos el vector original del plásmido por el 

del vector pcDNA5/FRT/TO, del sistema Flp-In T-REx. Obtuvimos clones estables en células HeLa Flp-

In T-REx (descripto en la página 49) que al agregar tetraciclina al medio de cultivo expresan el 

reportero. Denominamos a estas células HeLa RGi (por red-green inducible). Como se observa en la 

Figura R 13.A, estas células muestran fluorescencia verde a 22 y 30 horas después de inducir con 

tetraciclina pero no fluorescencia roja (el problema número 3 de la construcción original). Para 

solucionar este problema recurrimos a la bibliografía y encontramos que introducir las mutaciones 

H41T, N42Q y V44A en dsRed, aminoácidos del cromóforo de la proteína, reduce el tiempo medio de 

maduración de 11 horas a menos de una hora (Bevis y Glick, 2002). Introdujimos estas mutaciones en 

la construcción original y obtuvimos una variante de dsRed de rápida maduración. En la Figura R 13.B 

se observa que las células con la variante mejorada del reportero (HeLa eRGi, por enhanced red-green 
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inducible) presentan fluorescencia verde y roja después de 22 hs y 30 hs de inducir con tetraciclina. 

En la Figura R 13.C se observan imágenes de microscopía de fluorescencia de células HeLa RGi y eRGi 

para el mismo tiempo de inducción. 

 

Figura R 13. Las mutaciones H41T, N42Q y V44A en dsRed reducen su tiempo medio de maduración. Obtuvimos células 

HeLa estables para las construcciones original y mutada de dsRed. Indujimos la transcripción del reportero con tetraciclina 

(1 μg/ml), fijamos a distintos tiempos luego de inducir y medimos fluorescencia de GFP y dsRed por microscopía de 

epifluorescencia. A. Fluorescencia de GFP versus dsRed en células con la construcción salvaje de dsRed (HeLa RGi). B. 

Fluorescencia de GFP versus dsRed en células con la construcción mejorada de dsRed (HeLa eRGi). En ambas figuras se 

observa la ausencia de fluorescencia si no se agrega tetraciclina a las células. La fluorescencia de GFP se induce de manera 

similar en ambas líneas celulares, pero la fluorescencia de dsRed es mucho mayor en las células con la construcción mejorada. 

C. Imágenes de microscopía de epifluorescencia de células HeLa RGi (izquierda) y eRGi (derecha) 24 horas luego de inducir. 

La NLS de las proteínas fluorescentes induce una fuerte localización nuclear (se observa superposición con el colorante DAPI).  
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Evaluación de la utilidad del reportero fluorescente para estudiar la respuesta a UV 

Para que el reportero fluorescente resulte útil para estudiar la respuesta a UV, su SA tiene que ser 

modulado tras la irradiación con luz UV y este cambio tiene que ser detectable a nivel de fluorescencia. 

La Figura R 14 muestra la modulación del SA de la construcción eRGi a nivel de ARNm (medido por RT-

PCR radiactiva), de proteína (medido por WB revelando con anticuerpo anti Flag-tag) y a nivel de 

fluorescencia evaluada por microscopía de fluorescencia y por citometría de flujo. Los análisis a nivel 

de ARNm fueron realizados tres horas luego de irradiar e inducir con tetraciclina, mientras que los 

análisis a nivel de proteínas fueron realizados a las 24 hs para dar tiempo suficiente para que se 

acumulen cantidades detectables de proteína. En el análisis por WB sembramos la misma cantidad de 

células tratadas o no con UV y observamos una disminución total de la cantidad de proteína 

sintetizada, coherente con el silenciamiento de la transcripción y la traducción en respuesta a UV. 

Además, disminuye la intensidad de la banda de exclusión (dsRed) respecto de la banda de inclusión 

(GFP) al tratar a las células con luz UV. Lo mismo se observa por microscopía de fluorescencia y por 

citometría de flujo. En particular, por citometría de flujo podemos observar una variación del cociente 

de fluorescencia media de GFP/dsRed en respuesta a la luz UV de manera dependiente de la dosis.  
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Figura R 14. El SA del reportero de fluorescente mejorado cambia en respuesta a UV. Tratamos células HeLa eRGi con 

distintas dosis de UV e indujimos la expresión del reportero fluorescente. A. RT-PCR radiactiva de las isoformas de SA del 

reportero fluorescente tres horas luego de irradiar con 15 J/m2 de luz UV. El p valor fue calculado mediante test-t (n=2). B. 

WB de las proteínas codificadas por el reportero fluorescente 24 horas luego de irradiar. El p valor fue calculado mediante 

test-t (n=2). C. Imágenes de microscopía de fluorescencia 24 horas luego de irradiar. D. Histograma de distribución del 

cociente de fluorescencia verde/roja (GFP/dsRed) para distintas dosis de UV medida por citometría de flujo 24 horas luego 

de irradiar. Cada distribución corresponde a muestras de al menos mil células. E. Cuantificación del cociente de la 

fluorescencia media verde/roja (GFP/dsRed) en función de la dosis de UV. Los puntos corresponden al promedio (con su 

desvío estándar) de los cocientes de fluorescencia media de dos experimentos independientes (n=2). 

En función de estos resultados, el reportero fluorescente muestra ser una herramienta útil para 

estudiar cambios transitorios en el SA inducidos por UV. A continuación, mostraremos algunos 

controles adicionales sobre el reportero fluorescente para dar cuenta de su robustez y de su 
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modulación por las lesiones en el ADN, por la hiperfosforilación de la RNAPII y por la tasa de elongación 

de la transcripción. 

Separación de células con distinta relación verde/rojo 

Evaluamos si la relación de fluorescencia verde/roja correlaciona con el patrón de SA medido por 

RT-PCR radiactiva. Para realizar este experimento requerimos inducir la expresión del reportero 

fluorescente y que las células alcancen el estado estacionario en cuanto a la relación de isoformas de 

SA tanto a nivel de ARNm como a nivel de proteínas. Por lo tanto, indujimos el reportero fluorescente 

y esperamos 72 horas. Es interesante que a partir de la inducción el cociente de SA del reportero 

cambia a lo largo del tiempo, favoreciéndose la isoforma de exclusión. Sospechamos que esto puede 

deberse a cambios en el estado de la cromatina del locus como consecuencia de la alta actividad 

transcripcional, pero esto no es tema de esta tesis. Para evaluar si existe un correlato entre la relación 

de fluorescencia verde/roja y la relación inclusión/exclusión del exón alternativo, analizamos células 

por citometría de flujo y aislamos las células dentro de los gates 1 y 2 de la Figura R 15.A. Luego 

analizamos por RT-PCR el patrón de SA de las células de cada cuadrante. Los resultados de la Figura R 

15.B corresponden al promedio de tres muestras independientes, y se observa que la relación de 

colores correlaciona con el patrón de SA del ARNm medido por RT-PCR. 
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Figura R 15. Aislamiento de células con distinta relación de fluorescencia verde/rojo y posterior análisis de sus patrones 

de SA. A. Indujimos la expresión del reportero fluorescente durante 72 horas y separamos las células por citometría de flujo 

(cell sorting) en los dos gates señalados, Gate 1 y Gate 2. B. Obtuvimos ARN total de las células de cada gate y analizamos el 

patrón de SA del reportero por RT-PCR radiactiva. Las células del gate 1 tienen más fluorescencia verde y menos roja que las 

del gate 2. Coherentemente, las células del gate 1 producen mayor cantidad relativa de la isoforma del ARNm que da 

fluorescencia verde que las del gate 2. El p valor fue calculado mediante test-t (n=3). 

Obtención de una versión invertida del reportero fluorescente 

Un control adicional al descripto en la sección anterior es obtener una construcción invertida. En 

este caso, una construcción en la que la inclusión del exón alternativo dé la proteína dsRed y su 

exclusión dé GFP. Obtuvimos esta construcción introduciendo un nucleótido extra en el exón 

alternativo y otro nucleótido extra en el exón que codifica dsRed y GFP, como se ilustra en la Figura R 

16. 
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Figura R 16. Esquema de la construcción invertida del reportero fluorescente por inserción de dos bases. Esta construcción 

da lugar a GFP cuando se excluye el exón alternativo y a dsRed cuando se incluye. 

Esta construcción fue transfectada de forma estable en células HeLa Flp-In T-REx, a las que 

denominamos HeLa eGRi (por enhanced green red inducible). La Figura R 17 muestra que esta 

construcción responde a UV de la misma forma que la construcción original a nivel de ARNm, y de 

manera opuesta a nivel de fluorescencia medida por citometría de flujo. 

 

Figura R 17. Resultados con la construcción invertida del reportero fluorescente. Obtuvimos células HeLa estables con la 

construcción invertida del reportero. A. El tratamiento con 15 J/m2 induce cambios en el SA medido 3 horas luego de irradiar 

por RT-PCR radiactiva. El p valor fue calculado mediante test-t (n=2). B. Respuesta a 5 J/m2 de luz UV medida por citometría 

de flujo. El cambio en el cociente GFP/dsRed por UV es en el sentido opuesto al observado en la construcción original. 
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El cambio en el SA del reportero fluorescente depende de los CPDs 

Para evaluar si el cambio en el SA del reportero fluorescente en respuesta a UV es inducido por 

las lesiones en el ADN realizamos un experimento de irradiación y reversión de los CPDs con fotoliasas. 

Para esto, introdujimos establemente la fotoliasa de CPDs en células HeLa Flp-In T-REx. Evaluamos por 

Western/dot blot su capacidad de remoción de CPDs (datos no mostrados). Estas células fueron 

transfectadas transitoriamente con el reportero fluorescente. Como se ilustra en la Figura R 18, la 

activación de las fotoliasas revierte (aunque no totalmente) el aumento en la inclusión del exón 

alternativo del reportero fluorescente. 

 

Figura R 18. La remoción de los CPDs por la fotoliasa previene el cambio en el SA del reportero fluorescente. Obtuvimos 

células HeLa que expresan establemente la fotoliasa de CPDs y las transfectamos con el plásmido del reportero fluorescente. 

Irradiamos a las células con 15 J/m2 de luz UV, fotoactivamos durante dos horas y obtuvimos ARN total seis horas luego de 

irradiar. Medimos los cambios en el SA por RT-PCR radiactiva. Los p valores fueron calculados por anova de dos vías (n=3). 

La remoción de los CPDs previene parcialmente el cambio en el SA del reportero fluorescente en respuesta a UV. 

El cambio en el SA del reportero fluorescente depende de la hiperfosforilación de la RNAPII y de su 

tasa de elongación 

Para evaluar la dependencia del cambio en el SA de la hiperfosforilación del CTD de la RNAPII en 

respuesta a UV, así como de la tasa de elongación de la RNAPII, recurrimos a versiones mutantes de 

RNAPII. Las versiones mutantes de RNAPII llevan todas una mutación puntual que le otorga resistencia 

a α-amanitina, una toxina de origen fúngico que inhibe a la RNAPII e induce su degradación (Nguyen 

et al., 1996). De esta manera, el tratamiento con α-amanitina induce la degradación de la RNAPII 

endógena y luego de cierto período de tiempo los ARNm presentes en la célula serán aquellos 

transcriptos por las versiones mutantes. Utilizamos una construcción salvaje resistente a α-amanitina 

(WTR), la denominada variante A2A5, que tiene las serinas 2 y 5 del CTD reemplazadas por alaninas 

por lo que no puede ser fosforilada en estos residuos, y la variante C4 que presenta una mutación 
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puntual que disminuye su tasa de elongación (de la Mata et al., 2003). Utilizamos una versión salvaje 

sensible a α-amanitina como control. 

En la Figura R 19.A se observa el esquema experimental. Transfectamos células HeLa eRGi con las 

distintas versiones de RNAPII y durante un día incubamos a las células sin α-amanitina para permitir 

la transcripción del gen de las versiones exógenas de RNAPII por parte de la RNAPII endógena. Un día 

después agregamos α-amantina para inducir la degradación de la RNAPII endógena. Luego de un día 

con α-amanitina los transcriptos que se generan provienen de las versiones exógenas de RNAPII, por 

lo que tratamos (o no) a las células con luz UV y agregamos tetraciclina para inducir la transcripción 

del reportero fluorescente de SA (presente en el genoma de las células HeLa eRGi). Los ARNm 

detectados por RT-PCR son aquellos que fueron transcriptos por las distintas versiones de RNAPII.  

La Figura R 19.B ilustra los resultados obtenidos con las polimerasas mutantes: el cambio en el SA 

del reportero depende de la fosforilación de la RNAPII, y la transcripción con la variante C4 de RNAPII 

aumenta la inclusión del exón alternativo. De hecho, si la transcripción es llevada a cabo por la 

mutante A2A5, el cambio en el SA en respuesta a UV es en sentido opuesto a lo que sucede en la 

versión WT y estadísticamente significativo, aunque de pequeña magnitud. 
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Figura R 19. El cambio en el SA del reportero fluorescente depende de la hiperfosforilación de la RNAPII. La variante lenta 

de RNAPII imita el efecto de UV. A. Transfectamos células HeLa eRGi con versiones las mutantes de la RNAPII A2A5 (Ser2 y 

Ser5 del CTD reemplazadas por Ala) y C4 (versión lenta). A las 24 horas agregamos α-amanitina 100 μg/ml. 24 horas más 

tarde irradiamos a las células con 15 J/m2 UV e indujimos al reportero fluorescente con tetraciclina (1 μg/ml). B. A las seis 

horas obtuvimos ARN total y medimos el SA del reportero por RT-PCR radiactiva. Los p valores fueron calculados por anova 

de dos vías para los resultados con las variantes WT y A2A5 y mediante test-t para la variante C4 (n=3). El SA del reportero 

fluorescente no cambia en respuesta a UV si se transcribe con la variante no fosforilable de RNAPII. La transcripción con la 

variante lenta de RNAPII (C4) produce un aumento en la inclusión del exón alternativo. 

En conjunto, los resultados de este Capítulo implican que el SA del reportero fluorescente es 

regulado en respuesta a UV en el marco del modelo en estudio, por lo que constituye una herramienta 

útil para estudiarlo: 

1. El SA cambia en respuesta a UV, y este cambio es detectable a nivel de ARNm, proteína y 

fluorescencia. 

2. El cambio en el SA en respuesta a UV depende de los CPDs. 

3. El cambio en el SA en respuesta a UV depende de la hiperfosforilación de la RNAPII. 

4. Una RNAPII de baja tasa de elongación induce cambios en el SA en el mismo sentido que el 

tratamiento con luz UV. 
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Capítulo 2. Identificación de factores desconocidos involucrados en la 

respuesta a UV: rastreo con el reportero fluorescente de SA 

Uso del reportero fluorescente para realizar un rastreo con inhibidores de kinasas de proteínas 

Hasta aquí demostramos que el reportero fluorescente es una herramienta robusta para conocer 

la regulación del SA en respuesta a UV. Para conocer qué kinasas de proteínas (en adelante kinasas) 

están involucradas en la respuesta a UV realizamos un rastreo con 686 inhibidores ATP-competitivos 

de kinasas de la biblioteca PKIS2 de la compañía GlaxoSmithKline. El rastreo fue realizado en el 

laboratorio del Dr. Gastón Soria, en el Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología 

(CIBICI), instituto perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba y al CONICET. 

Mientras que para la mayoría de los experimentos hasta aquí irradiamos las células con 15 J/m2 

de luz UV, en este caso la dosis fue de 5 J/m2. Esto responde a dos motivos: (a) una dosis de 15 J/m2 

induce una inhibición muy grande de la transcripción y de la traducción, haciendo difícil la detección 

de fluorescencia (aunque no la detección de isoformas de SA por RT-PCR); (b) una dosis de 5 J/m2 da 

un cociente de fluorescencia verde/roja dentro del rango dinámico por lo que podemos detectar 

variaciones hacia ambos lados por el tratamiento concomitante con inhibidores. Además, la dosis de 

inhibidores fue fijada en 0,1 μM para reducir sus efectos pleiotrópicos. 

Ideamos el siguiente esquema experimental: 

1. Sembramos 10.000 células HeLa eRGi por pocillo en placas de 96 pocillos. 

2. Al día siguiente irradiamos o no las células con 5 J/m2 de luz UV e inmediatamente después 

de irradiar reemplazamos el medio por medio fresco con tetraciclina 1 μg/ml y con un 

inhibidor distinto por pocillo a una concentración 0,1 μM. De esta manera contamos con dos 

placas idénticas en cuanto a qué inhibidor tienen en cada pocillo, una tratada con UV y la otra 

no. 

3. Al día siguiente observamos cada pocillo al microscopio para registrar cambios en el fenotipo 

de las células por toxicidad. Registramos qué inhibidores eran evidentemente tóxicos. 

Tripsinizamos las células y detuvimos la tripsinización con medio con EDTA 10 mM para 

analizar por citometría de flujo las células vivas. El EDTA previene la readhesión de las células 

a la placa durante el procesamiento. 

En cada placa agregamos pocillos control no inducidos con tetraciclina e inducidos y tratados con 

vehículo (DMSO) en lugar de inhibidores como control positivo de efecto de UV. El análisis por 

citometría de flujo fue realizado de manera automatizada usando un citómetro de flujo Attune NxT 



Resultados 

 97 

con módulo autosampler, que toma muestras de cada pocillo de la placa y las analiza secuencialmente. 

Para más detalles, referirse a la página 56. 

Análisis de los datos del rastreo 

El procesamiento y análisis de los datos adquiridos por citometría de flujo fue explicado de manera 

pormenorizada en la página 57. Resaltaremos aquí que en cada placa contamos con 2 pocillos no 

inducidos para determinar el umbral de autofluorescencia de las células y 4 pocillos tratados con 

vehículo (DMSO) como control positivo de respuesta a UV. De esta manera, el rastreo fue dividido en 

subrastreos, y cada cual tratado independientemente. El criterio para considerar a un inhibidor un 

posible hit fue que el efecto del inhibidor se alejara al menos 2 errores estándar del efecto de UV, 

determinado a partir de los 4 pocillos tratados con vehículo. 

Validación de los posibles hits del rastreo 

Las drogas que fueron identificadas como posibles hits fueron reevaluadas en un segundo 

experimento, en este caso a tres concentraciones distintas: 0,05 µM, 0,1 µM, 0,3 µM y 0,9 µM. 

Aquellas que reprodujeran lo observado en el primer rastreo a 0,1 µM fueron consideradas hits. No 

todas las drogas mostraron efectos dependientes de la dosis: en algunos casos la inhibición del efecto 

de UV se saturaba y en otros casos las drogas eran tóxicas a las concentraciones más altas, según se 

podía observar al microscopio. Nuevamente, para más detalles referirse a la página 57. 

Resultados del rastreo 

De los 686 inhibidores analizados, 11 redujeron en mayor o menor medida el cambio en el SA 

provocado por la irradiación con luz UV. Exploramos cuáles eran los blancos de estos inhibidores en 

Internet y en el repositorio PubChem, tal como explicamos en la página 57. 

La Tabla R 1 muestra los hits resultantes del rastreo, sus blancos putativos y el porcentaje de 

inhibición del efecto de UV a 0,1 μM respecto del control con vehículo. Como se observa, 6 de 11 

coinciden en ser inhibidores de la proteína GSK-3β o de ambos parálogos α y β (denotados como GSK-

3). En realidad, es probable que las drogas señaladas como inhibidores de GSK-3β sean inhibidores de 

ambos parálogos, pero no sea considerado por la mayor fama histórica de la isoforma β. 
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Inhibidor Blanco putativo % de inhibición a 0,1 μM 
SKF-86055 p38 11% 

GSK466314A ROCK1, RPS6KA1, 
RPS6KB1 11% 

GW814408X GSK-3β 11% 
GW806290X (H3) GSK-3β, Cdk2, Cdk4 22% 
GW801372X GSK-3β, Cdk2, Cdk4 33% 
GW779439X GSK-3β, Cdk2, Cdk4 21% 
GW493036X Unknown 18% 
GW872411X ALK5 15% 
SB-707548-A Unknown 22% 
GW810578X GSK3 26% 
GW805758X (E12) GSK-3β, Cdk2, Cdk4 36% 

Tabla R 1. Hits del rastreo. Realizamos una búsqueda bibliográfica de los blancos putativos de las drogas que inhibieron el 

efecto de UV en el rastreo. La columna “% de inhibición a 0,1 μM” es el porcentaje de reducción del cambio en el SA 

producido por la irradiación con 5 J/m2 de luz UV al tratar a las células con 0,1 μM de cada droga. Las drogas consideradas 

hits son aquellas con las que: (1) el cambio en el SA era al menos 2 desvíos estándar menor que en células tratadas con 

vehículo (DMSO); (2) el resultado fue reproducido en un segundo experimento; (3) observamos variaciones en función de la 

dosis. 

Teniendo en cuenta estos resultados, decidimos centrar nuestra investigación en el rol de la 

proteína GSK-3 en la respuesta transcripcional y de SA a la irradiación con luz UV. Los inhibidores 

GW806290X y GW805758X fueron utilizados en otros experimentos y denominados H3 y E12 

respectivamente por razones de comodidad. 
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Capítulo 3. La proteína kinasa GSK-3 tiene un rol central en la respuesta 

transcripcional y de SA a la luz UV 

La inhibición de GSK-3 con inhibidores comerciales altamente selectivos previene la 

hiperfosforilación de la RNAPII en respuesta a la luz UV 

Para confirmar el rol de GSK-3 sugerido por los inhibidores de la biblioteca PKIS2 utilizamos dos 

inhibidores comerciales de GSK-3 altamente selectivos: AR-A014418 (AR-A) y CHIR 99021 (CHIR) 

(Cohen y Goedert, 2004). Estos inhibidores también son ATP-competitivos, pero sus estructuras son 

diferentes entre sí y de las de los inhibidores de la biblioteca PKIS2. También son diferentes sus blancos 

alternativos no específicos (es decir, kinasas que no son GSK-3 u off-targets) determinados por 

ensayos in vitro según fue reportado en la bibliografía (Wagner et al., 2016). En la Figura R 20 se 

ilustran las estructuras de los inhibidores E12, H3, AR-A y CHIR. 

 

Figura R 20. Estructuras de los inhibidores E12, H3, AR-A y CHIR. 

Como control de inhibición de GSK-3 evaluamos la fosforilación de β-catenina en los residuos 

Ser33, Ser37 y Thr41 en presencia de CHIR y AR-A dos horas y media luego de agregar los inhibidores. 

Estos residuos, de acuerdo con la bibliografía (Doble et al., 2007), son fosforilados exclusivamente por 

GSK-3α y β como parte del complejo destructor de β-catenina. Por lo tanto, atribuimos una 

disminución en su fosforilación a una inhibición de la actividad de GSK-3 (Figura R 21). También 

evaluamos la fosforilación por GSK-3 de la proteína Tau en la Ser396 ocho horas luego de agregar los 

inhibidores. Como Tau no se expresa en células HeLa, debimos expresarla por transfección transitoria 

utilizando el plásmido pSG-T42ATG que codifica la variante larga de Tau. 

GW805758X (E12) AR-A014418 (AR-A) CHIR 99021 (CHIR)GW806290X (H3)
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Figura R 21. Los inhibidores CHIR y AR-A impiden la fosforilación de β-catenina y de Tau. Evaluamos la actividad de GSK-3 

por fosforilación de β-catenina y Tau. A. Tratamos células HeLa con CHIR a 10 μM o AR-A a 20 μM y cosechamos en buffer 

Laemmli dos horas y media luego de agregar los inhibidores. Determinamos la fosforilación de β-catenina por WB. B. Para 

analizar la fosforilación de Tau, transfectamos células HeLa con el plásmido de expresión de Tau pSG-T42ATG, al día siguiente 

agregamos los inhibidores y ocho horas más tarde cosechamos en buffer Laemmli. Determinamos la fosforilación de Tau por 

WB. Observamos que el tratamiento con CHIR o AR-A impide la fosforilación de β-catenina y de Tau.  

La evaluación de la fosforilación de β-catenina y Tau fue además utilizada para establecer la 

concentración de uso de los inhibidores CHIR y AR-A de aquí en adelante. La concentración de uso de 

los inhibidores E12 y H3 fue determinada en la validación del rastreo. 

Seguidamente, evaluamos la fosforilación de la RNAPII dos horas luego de irradiar con luz UV en 

presencia de AR-A, CHIR, E12 y H3. Como se observa en la Figura R 22, mientras que en ausencia de 

inhibidores la RNAPII se hiperfosforila en respuesta a UV, los inhibidores previenen esta 

hiperfosforilación. Este fenómeno es similar al observado con las fotoliasas (ver página 74). 
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Figura R 22. La inhibición de GSK-3 previene la hiperfosforilación de la RNAPII en respuesta a UV. Irradiamos células HeLa 

eRGi con 15 J/m2 de luz UV e inmediatamente agregamos los inhibidores CHIR 10 μM, AR-A 20 μM, E12 0,5 μM ó H3 0,1 μM 

o DMSO como control. Dos horas más tarde cosechamos en buffer Laemmli y analizamos la fosforilación de RNAPII por WB 

con el anticuerpo NTD. Los p valores fueron calculados por anova de dos vías (n=2). Mientras que el tratamiento con luz UV 

induce la hiperfosforilación de la RNAPII, el agregado de los inhibidores comerciales de GSK-3 CHIR y AR-A o de los inhibidores 

E12 y H3 la previene. 

El knock-out de GSK-3α o de GSK-3β no previene el efecto de UV. La actividad de los parálogos sería 

redundante en esta vía 

En este punto, aún no sabemos si el efecto de los inhibidores se debe a la inhibición de GSK-3α, 

de GSK-3β o de ambas isoformas. Para determinar esto, realizamos un knock-out por CRISPR de cada 

isoforma en células HeLa. En la Figura R 23.A se observa que las líneas knock-out para GSK-3α y para 

GSK-3β no expresan la proteína correspondiente. En la Figura R 23.B se observa que la irradiación con 

luz UV induce la hiperfosforilación de la RNAPII tanto en células knock-out para GSK-3α como en 

células knock-out para GSK-3β. En la Figura R 23.C y D se observa, además, que el SA del exón E2 de 

TMEM188 y del exón E2a de TBX3 se regula en respuesta a UV de la misma forma que lo hace en 

células normales. 
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Figura R 23. El knock-out de GSK-3α o GSK-3β no previene la hiperfosforilación de RNAPII en respuesta a UV. Obtuvimos 

células HeLa knock-out para GSK-3α o GSK-3β por CRISPR. A. En este WB se observa que las líneas celulares GSK-3α k.o. y 

GSK-3β k.o. no expresan GSK-3α y GSK-3β, respectivamente. B. Irradiamos células normales (WT), knock-out para GSK-3α 

(GSK-3α k.o.) o knock-out para GSK-3β (GSK-3β k.o.) con 15 J/m2 de luz UV y dos horas luego cosechamos en buffer Laemmli 

y evaluamos la fosforilación de RNAPII por WB con el anticuerpo NTD. Los p valores fueron calculados por anova de dos vías 

(n=3). C y D. Irradiamos células WT, GSK-3α k.o. o GSK-3β k.o. con 15 J/m2 de luz UV y tres horas más tarde cosechamos para 

preparar ARN total. Evaluamos el patrón de SA del exón E2 de TMEM188 y del exón E2a de TBX3 por RT-PCR radiactiva. Los 

p valores fueron calculados por anova de dos vías (n=2). Tanto a nivel de fosforilación de la RNAPII como a nivel de regulación 

del SA, las células knock-out para GSK-3α o para GSK-3β responden a UV de manera similar a las células normales. 

De estos experimentos concluimos que los parálogos GSK-3α y GSK-3β serían redundantes en la 

respuesta estudiada, al observar que la ausencia de uno u otro no previene ni la hiperfosforilación de 
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la RNAPII ni el cambio en el SA en respuesta a UV. El carácter condicional de esta afirmación se debe 

a que los efectos de la inhibición farmacológica aguda no necesariamente serían reproducidos por la 

ausencia de las proteínas inhibidas. En el primer caso, la proteína está presente (y por lo tanto forma 

parte del escenario bioquímico de la célula) mientras que en el segundo caso la proteína está ausente 

y la maquinaria celular podría ser capaz de adaptarse y suplir esta ausencia con proteínas de función 

redundante o similar. Más aún, la obtención de células knock-out implica la selección de clones 

durante semanas, lo que inevitablemente puede implicar la selección de “células adaptadas.” 

Intentamos obtener células HeLa doble knock-out para GSK-3, es decir, que no expresen GSK-3α 

ni GSK-3β. Para esto partimos de células knock-out para GSK-3α o para GSK-3β y transfectamos una 

construcción para expresar un ARN guía para el parálogo aún no delecionado y la proteína Cas9. Al 

efectuar estas transfecciones observamos una muerte masiva de las células, cosa que no había 

sucedido al transfectar para obtener los simples knock-out. Las células que sobrevivieron a la 

transfección fueron amplificadas a partir de células únicas por dilución límite (ver página 54) y 

evaluamos más de 50 clones. De los 50 clones, en algunos casos obtuvimos una expresión reducida 

de la proteína que deseábamos delecionar (GSK-3α o β, según corresponda), pero no obtuvimos un 

doble knock-out. La muerte masiva luego de transfectar y la no obtención de células doble knock-out 

nos sugieren que las células HeLa doble knock-out para GSK-3 no son viables. Esto no es del todo 

sorprendente si tenemos en cuenta que las ESCs de ratón doble knock-out para GSK-3 están 

comprometidas en su capacidad de diferenciación. De hecho, en el laboratorio del Dr. James 

Woodgett observaron que los teratomas formados a partir de células doble knock-out para GSK-3 

inyectadas en ratones inmunocomprometidos están compuestos mayormente por células no 

diferenciadas y unas pocas estructuras compatibles con tejido óseo (Doble et al., 2007). 

La inhibición de GSK-3 previene los cambios en los patrones de SA en respuesta a UV 

Evaluamos el efecto de UV tres horas luego de irradiar en combinación con inhibidores de GSK-3 

en los eventos de SA que estudiamos en el Capítulo 1. En la Figura R 24.A se observan los resultados 

para el exón E2 de TMEM188. El tratamiento con UV induce un aumento en la inclusión de este exón 

(carriles 1 y 2). Si bien el tratamiento con inhibidores de GSK-3 produce per se un aumento en la 

inclusión (comparar carriles 1, 3, 5, 7 y 9), éste es de una magnitud mucho menor a la del efecto de 

UV. No obstante, los inhibidores disminuyen (carriles 3 y 4, 7 y 8) o anula (5 y 6, 9 y 10) el efecto de 

UV en el SA. 

Algo similar pero no idéntico ocurre en el caso del exón E2a de TBX3 (Figura R 24.B). El tratamiento 

con UV promueve la exclusión del exón alternativo (carriles 1 y 2) y el tratamiento con inhibidores de 
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GSK-3 per se imita el efecto de UV (comparar carriles 1, 3, 5, 7 y 9). Sin embargo, en células tratadas 

con UV e inhibidores de GSK-3 observamos que el cambio en el SA no sólo desaparece sino que incluso 

ocurre en el sentido opuesto para algunos de los inhibidores. 

 

Figura R 24. La inhibición de GSK-3 previene los cambios en el SA en respuesta a UV. La inhibición per se modula el SA de 

los genes estudiados. Irradiamos células HeLa con 15 J/m2 de luz UV e inmediatamente agregamos los inhibidores CHIR 10 

μM, AR-A 20 μM, E12 0,5 μM ó H3 0,1 μM o DMSO como control. Tres horas luego de irradiar cosechamos, preparamos ARN 

total y evaluamos el patrón de SA del exón E2 de TMEM188 (A) y del exón E2a de TBX3 (B) por RT-PCR radiactiva. Los p 

valores fueron calculados por anova de dos vías (n=3). En ambos casos, el tratamiento con inhibidores de GSK-3 per se 

modifica el cociente de SA y el tratamiento con UV no tiene un efecto adicional. 

El hecho de que los inhibidores tengan efecto per se en el SA de TMEM188 (en menor magnitud) 

y de TBX3 (en mayor magnitud) en el mismo sentido que el efecto de UV nos resultó sorprendente e 

inesperado. Una explicación posible para esto es que GSK-3 no sólo regule el SA a través de la 

hiperfosforilación de la RNAPII en respuesta a UV sino también a través de la fosforilación de factores 

de splicing de manera constitutiva. La demostración de que GSK-3 fosforila a factores de splicing de 

manera global sustenta esta hipótesis (Shinde et al., 2017).  

Los cambios en la regulación del SA en respuesta a UV y el efecto de los inhibidores de GSK-3 

dependen de la transcripción de novo 

Con lo expuesto hasta aquí, cabe la posibilidad de que los cambios observados en la regulación 

del SA en respuesta a UV, así como el efecto de los inhibidores de GSK-3, se deban a la degradación 

diferencial de las isoformas de SA de los genes estudiados y no estén acoplados a la regulación de la 
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transcripción. Para poner a prueba esta hipótesis utilizamos actinomicina D para inhibir la 

transcripción. El razonamiento es que si los cambios en el SA dependen de la síntesis de novo de 

ARNm, es decir, de la transcripción, no deberíamos ver cambios en el SA en células en las que la 

transcripción esté impedida. Esto vale tanto para cambios en el SA en el marco del modelo de 

acoplamiento cinético entre la transcripción y el splicing como para cambios mediados por actividad 

de factores de splicing, ya que el splicing es un proceso co-transcripcional. 

Pretratamos células durante una hora con actinomicina D (10 μg/ml) y luego las irradiamos 

agregando o no inhibidores de GSK-3 y manteniendo la actinomicina. Como se observa en la Figura R 

25, el tratamiento con actinomicina D previene el cambio en el SA producido por la irradiación con luz 

UV y por los inhibidores de GSK-3. 

 

Figura R 25. Los cambios en el SA en respuesta a UV y a la inhibición de GSK-3 dependen de la transcripción. Pretratamos 

células HeLa con actinomicina D a 10 μg/ml por una hora e irradiamos con 15 J/m2 de luz UV. Inmediatamente después 

agregamos CHIR manteniendo la actinomicina D. Cosechamos para preparar ARN total tres horas después. Analizamos los 

patrones de SA del exón E2 de TMEM188 (A) y del exón E2a de TBX3 (B) por RT-PCR radiactiva. Los p valores fueron calculados 

por anova de dos vías (n=2). La inhibición de la transcripción con actinomicina D previene los cambios en el SA en respuesta 

a UV y en por la inhibición de GSK-3, por lo que estos cambios dependen de la síntesis de novo y no de decaimiento diferencial 

de las isoformas de SA. 
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De estos resultados concluimos que el efecto de UV y de los inhibidores de GSK-3 se deben a 

cambios en la transcripción. A partir de este punto, realizamos experimentos sólo con CHIR y con AR-

A. 

La inhibición de GSK-3 previene la disminución en la tasa de elongación en respuesta a UV 

A continuación nos preguntamos qué sucede con la tasa de elongación de la transcripción en 

células tratadas con UV al tratarlas con inhibidores de GSK-3. Medir la tasa de elongación no es una 

tarea sencilla y existen múltiples estrategias con distintos pros y contras, abordadas en la Discusión.  

Decidimos evaluar el procesamiento del extremo 3’ de los ARNm de las histonas replicativas como 

medida de la elongación. Esta estrategia está basada en una publicación reciente del laboratorio del 

Dr. David Bentley en la que demostraron que el procesamiento de los ARNm de las histonas 

replicativas (un subgrupo de los genes que codifican para histonas, cuya expresión se induce 

fuertemente en la fase S) se ve afectado por la tasa de elongación de la RNAPII (Saldi et al., 2018). 

Dicho someramente, demostraron que si la RNAPII transcribe estos genes a una tasa normal se forma 

correctamente la estructura tipo stem-loop característica en el extremo 3’ del ARN naciente, ésta es 

reconocida por la proteína SLBP y se generan los ARNm normales de las histonas que son cortos y no 

poliadenilados. En cambio, si la tasa de elongación está reducida (por el uso de la mutante lenta de 

RNAPII o por la irradiación de las células con luz UV), la estructura tipo stem-loop no se forma 

correctamente, no es reconocida por SLBP y el corte se produce en sitios de corte y poliadenilación 

ubicados río abajo y lejos del sitio normal de corte (Figura R 26), con lo que se forman ARNm de 

histonas anormales que son largos y están poliadenilados. 
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Figura R 26. La tasa de elongación modifica el procesamiento 3’ de los ARNm de las histonas. La unión de la proteína SLBP 

al stem-loop que se forma en el extremo 3’ induce el corte del ARNm naciente y la formación de ARNm no poliadenilados. 

Una tasa de elongación lenta impide la correcta formación del stem-loop, SLBP no puede ser reclutada y se forman ARNm 

largos y poliadenilados por corte en sitios consenso río abajo. 

Diseñamos primers para detectar ambas isoformas (primers que se aparean a la secuencia 

codificante) y para detectar sólo la isoforma larga (primers que se aparean río abajo del stem-loop) 

por PCR en tiempo real para las histonas HIST1H3B (H3B) y HIST1H2AG (H2AG). 

Antes de evaluar qué sucede con los inhibidores de GSK-3 probamos si esta estrategia nos permitía 

detectar cambios en el cociente de isoforma larga/total de las histonas H3B y H2AG en respuesta a UV 

y si este cambio era prevenido por la remoción de los CPDs. Con tal fin, tratamos con UV células HeLa 

que expresan la fotoliasa de CPDs y fotoactivamos durante dos horas inmediatamente luego de 

irradiar. Evaluamos la abundancia de las isoformas de las histonas tres horas luego de irradiar. En la 

Figura R 27 se observa que mientras que el tratamiento con UV produce un aumento del cociente de 

la variante larga/total de los ARNm de las histonas analizadas, la remoción de los CPDs por actividad 

de la fotoliasa revierte este aumento. 
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Figura R 27. Los CPDs inducidos por UV inducen un aumento relativo de la isoforma larga de las histonas H3B y H2AG. 

Tratamos células HeLa que expresan la fotoliasa de CPDs con 15 J/m2 de luz UV y fotoactivamos durante dos horas o 

mantuvimos en la oscuridad como control. Tres horas luego de irradiar preparamos ARN total y evaluamos la abundancia de 

las isoformas larga y total de las histonas H3B y H2AG por RT-PCR en tiempo real. Los p valores fueron calculados por anova 

de dos vías (n=3). El tratamiento con UV aumenta la proporción de la isoforma larga respecto a la total y la remoción de los 

CPDs previene este aumento. 

Habiendo observado que la remoción de los CPDs impide el cambio en la abundancia de isoformas 

de las histonas, evaluamos qué sucedía si las células irradiadas eran tratadas con inhibidores de GSK-

3. Para esto, irradiamos células con luz UV, inmediatamente agregamos medio con inhibidores y 

cosechamos tres horas después para preparar ARN. Coherentemente con los observado hasta aquí, 

mientras que la irradiación con UV produce un aumento de la isoforma larga de los ARNm de estas 

histonas, este efecto es prevenido si las células son irradiadas y tratadas concomitantemente con 

inhibidores de GSK-3 (Figura R 28). 
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Figura R 28. La inhibición de GSK-3 previene el aumento relativo de la isoforma larga de las histonas H3B y H2AG en 

respuesta a UV. Tratamos células HeLa con 15 J/m2 de luz UV e inmediatamente después agregamos los inhibidores CHIR o 

AR-A. Tres horas después de irradiar obtuvimos ARN total y analizamos la cantidad de las isoformas larga y total de las 

histonas H3B y H2AG por RT-PCR en tiempo real. Los p valores fueron calculados por anova de dos vías (n=3). La inhibición 

de GSK-3 previene el aumento relativo de la isoforma larga en respuesta a UV. Este experimento sugiere que la inhibición de 

GSK-3 impide la disminución en la tasa de elongación. 

Este resultado es consistente con lo observado a nivel de fosforilación de la RNAPII y abona a la 

hipótesis de que la actividad de GSK-3 es necesaria para inducir cambios en la elongación de la RNAPII 

en respuesta a UV. 

El tratamiento con luz UV aumenta la abundancia de RNAPII en el cuerpo de los genes. La inhibición 

de GSK-3 previene este aumento 

Una manera alternativa de tener un indicio sobre la tasa de elongación es medir la cantidad de 

RNAPII en el cuerpo de los genes por ChIP. Nuestra hipótesis, que se sustenta en lo documentado 

(Kadener et al., 2002; Muñoz et al., 2009; Napolitano et al., 2010; Godoy Herz et al., 2019), es que una 

disminución en la tasa de elongación inducirá un aumento de la cantidad de RNAPII en el cuerpo del 

gen. Por lo tanto, el tratamiento con UV debería aumentar la señal de ChIP de RNAPII y el agregado 

de inhibidor de GSK-3 debería impedir este aumento. 

En la Figura R 29 se observan los resultados del ChIP de RNAPII en el gen TBX3 dos horas luego de 

irradiar en células tratadas o no con el inhibidor CHIR. Para facilitar la interpretación del ChIP 

normalizamos la señal de cada amplicón proveniente de células irradiadas a la señal de células sin 

irradiar, analizando por separado a las células tratadas con vehículo (DMSO) o con CHIR. En otras 

palabras, analizamos el cambio en la abundancia de RNAPII en respuesta a UV en presencia o ausencia 

de CHIR. 
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Se observa que el tratamiento con UV induce una disminución en la cantidad de RNAPII en la 

región promotora (-472 del TSS) y un aumento dentro del cuerpo del gen. Por otro lado, al tratar a las 

células con CHIR observamos que no aumenta la cantidad de RNAPII en respuesta a UV e incluso se 

observa una leve disminución. Es llamativo que en células tratadas con CHIR sí se observa una 

disminución de señal de RNAPII en el promotor en respuesta a UV. Hipotetizamos que esta 

disminución en el promotor se debe a una disminución en la iniciación. 

 

Figura R 29. El tratamiento con UV aumenta la abundancia de RNAPII en el gen TBX3 y la inhibición de GSK-3 previene este 

aumento. Tratamos células HeLa con 15 J/m2 de luz UV e inmediatamente después agregamos CHIR a 10 μM. Cosechamos 

dos horas luego de irradiar. Realizamos un ChIP de RNAPII (con el anticuerpo NTD contra Rpb1) y evaluamos la señal de ChIP 

a lo largo del gen TBX3 (los amplicones son de menos de 200 pb y la posición de sus primers forward respecto del TSS de 

TBX3, son: -439, +951, +2417, +3953, +4625, +6891, +9432, +10975 y +12928). Los p valores fueron calculados realizando 

tests-t para cada amplicón (n=2). En el gráfico normalizamos la señal de ChIP a las de las muestras no irradiadas (Ctrl) para 

cada amplicón. De esta manera, la señal de ChIP vale 1 para cada amplicón Ctrl y la señal para cada amplicón de células 

irradiadas (UV) oscila por encima y por debajo de 1. Valores mayores a 1 implican mayor señal de ChIP relativa en las células 

irradiadas; valores menores a 1 implican menor señal de ChIP relativa. Observamos que el tratamiento con UV induce la 

disminución de RNAPII en el promotor del TBX3 y el aumento en el cuerpo del gen. La inhibición de GSK-3 previene este 

aumento. 

En resumen, estos resultados muestran que la abundancia de RNAPII aumenta en el cuerpo del 

gen al tratar a las células con luz UV, compatible con una disminución de la tasa de elongación. Por 

otro lado, el tratamiento con el inhibidor de GSK-3 CHIR impide el aumento en la abundancia de RNAPII 

en el cuerpo del gen, compatible con la hipótesis de que GSK-3 tiene un rol central en la disminución 

de la tasa de la elongación de RNAPII en respuesta a UV. 
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La inhibición de GSK-3 previene la apoptosis inducida por UV 

En un experimento en el que habíamos tratado células con UV y el inhibidor de GSK-3 CHIR 

observamos al microscopio que, al día siguiente, las células irradiadas mostraban un fenotipo 

compatible con la apoptosis pero aquellas en las que además habíamos agregado CHIR se veían 

saludables. Esta observación nos condujo a preguntarnos si la inhibición de GSK-3 prevenía la 

apoptosis inducida por UV. 

A fin de evaluar esta hipótesis de manera cuantitativa tratamos células con 30 J/m2 de luz UV y 

CHIR 10 μM y a las 24 horas realizamos una co-tinción con ioduro de propidio y anexina V-FITC. Esta 

tinción se realiza con células vivas e íntegras. La anexina V se une a la fosfatidil-serina, que 

normalmente se encuentra en la cara interna de la membrana plasmática y que pasa a ocupar la cara 

externa por flip-flop de los fosfolípidos en apoptosis. El ioduro de propidio es un colorante de 

exclusión, que ingresa a las células si éstas se encuentran muertas. Esta co-tinción nos permite 

clasificar a las células en 4 subpoblaciones: las células negativas para propidio y anexina son células 

vivas y sanas, las células positivas para anexina y negativas para propidio se encuentran en apoptosis 

temprana y las células positivas para anexina y propidio se encuentran en apoptosis tardía. Las células 

negativas para anexina y positivas para propidio son células muertas pero por necrosis en lugar de 

apoptosis (ver cuadrantes en la Figura R 30). Como se observa, mientras que el tratamiento con UV 

induce la apoptosis, el agregado de inhibidores de GSK-3 previene la inducción de la apoptosis. 
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Figura R 30. La inhibición de GSK-3 previene la apoptosis inducida por UV. Tratamos células HeLa con 30 J/m2 de luz UV e 

inmediatamente agregamos CHIR a 10 μM. Al día siguiente cosechamos y teñimos con ioduro de propidio y Anexina V 

acoplada a FITC para determinar la proporción de células vivas (ioduro y anexina negativas), células necróticas (ioduro 

positivas y anexina negativas), en apoptosis temprana (ioduro negativas y anexina positivas) y en apoptosis tardía (ioduro y 

anexina positivas). Observamos que la irradiación con UV induce la apoptosis y la inhibición de GSK-3 la previene en células 

irradiadas. La inhibición de GSK-3 per se no induce la apoptosis. 

Este último resultado es coherente con lo observado hasta aquí, que es que GSK-3 colabora en la 

respuesta transcripcional en respuesta al daño al ADN por luz UV. En suma, los resultados de este 

capítulo señalan la relevancia de GSK-3 en la respuesta celular a la luz UV y adjudican a GSK-3 un rol 

pro-apoptótico a nivel de la regulación de la transcripción. 
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Discusión 

En la presente tesis doctoral profundizamos el estudio de la respuesta transcripcional y de SA ante 

la irradiación con luz UV en células humanas en cultivo. Esta respuesta había sido descripta en un 

trabajo original de nuestro laboratorio en el que demostraron que la irradiación con UV induce la 

hiperfosforilación de la RNAPII, una disminución en su tasa de elongación y cambios globales en el SA 

en el marco del modelo de acoplamiento cinético entre la transcripción y el splicing (Muñoz et al., 

2009). 

Sección 1 

El daño en el ADN y la respuesta transcripcional y de SA 

En la Sección 1 nos propusimos investigar si el efecto de UV en la transcripción y el SA se debía a 

las lesiones generadas en el ADN y si la reparación de las lesiones y la kinasa ATR mediaban esta 

respuesta. 

Los CPDs son la principal lesión en el ADN responsable del efecto de UV 

Para investigar el efecto de la luz UV sobre la fosforilación de la RNAPII, la transcripción y el SA 

utilizamos como herramienta las enzimas fotoliasas de CPDs. Se trata de enzimas capaces de reparar 

los CPDs de manera específica y eficiente al ser activadas por luz (fotoactivación). Las fotoliasas se 

encuentran presentes en bacterias, plantas y en el linaje de los vertebrados excepto en mamíferos 

placentarios, por lo que constituyen una herramienta clave. 

En las Figuras R 2 (página 74) y R 3 (página 75) observamos que la remoción de los CPDs por parte 

de la fotoliasa previene la hiperfosforilación de la RNAPII y los cambios en el SA en respuesta a UV. 

Estos resultados indican que, de las lesiones producidas en las células por la luz UV, los CPDs son 

esenciales para gatillar la respuesta estudiada. 

Los (6-4)PPs, ¿son irrelevantes? 

Nuestros datos sugieren que mientras que los CPDs son esenciales para gatillar la respuesta a UV, 

los (6-4)PPs son irrelevantes: 
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- En la Figura R 1 (página 73) observamos que los (6-4)PPs persisten dos horas luego de irradiar 

aunque se hayan removido los CPDs. Además, sabemos que los (6-4)PPs son reparados por 

NER de manera rápida (datos no mostrados), lo que implica que son detectados. 

- Utilizamos la fotoliasa de (6-4)PPs y ni siquiera detectamos cambios parciales en la 

fosforilación de RNAPII ni en el SA (datos no mostrados en esta tesis). 

- En las Figuras R 8, R 9 y R 10 (páginas 80, 81 y 81) mostramos que el knock-out del factor de 

reconocimiento de las lesiones XPE y el tratamiento con el inhibidor de ATR ETP-46464 

reducen la magnitud del efecto de UV sobre la fosforilación de RNAPII y sobre el SA, por lo 

que planteamos que el reconocimiento de las lesiones y la kinasa ATR, activada por el proceso 

de reparación, median el efecto de UV. 

Esto resulta paradójico, pues si los (6-4)PPs son reparados por el proceso que gatilla la señal, 

deberían inducir la respuesta a UV descripta. Una explicación posible es que se trate de una cuestión 

de dosis, ya que se forma un (6-4)PPs por cada cinco CPDs (Besaratinia et al., 2011) al tratar con luz 

UV de 254 nm, que es la longitud de onda que utilizamos. Esta hipótesis podría, en principio, ponerse 

a prueba aumentando cinco veces la dosis de UV y removiendo los CPDs con la fotoliasa. Sin embargo, 

en ese caso correríamos el riesgo de que la dosis fuera demasiado alta y se diera una competencia 

entre la fotoliasa y el reconocimiento de los CPDs por el sistema NER y la señalización consecuente. 

Sobre la transfección de ADN irradiado in vitro 

La fotoliasa de CPDs nos permitió determinar que los CPDs son necesarios para que se desarrolle 

la respuesta transcripcional y de SA a la irradiación con luz UV. Sin embargo, esto no nos permite 

afirmar que las lesiones en el ADN sean suficientes. Para poner esto a prueba utilizamos la estrategia 

de irradiar ADN in vitro y posteriormente introducirlo en células no irradiadas por transfección. 

Probamos múltiples estrategias: introducir fragmentos doble cadena cortos (de 20 pb), 

fragmentos simple cadena, ADN doble cadena lineal y ADN doble cadena circular (ADN plasmídico). 

La transfección de ADN plasmídico fue la estrategia elegida, ya que los fragmentos cortos no son 

sustratos del sistema NER y el ADN simple cadena o doble cadena lineal gatilla cascadas de 

señalización de daño, cosa que no sucede con el ADN circular. Por lo tanto, razonamos que el único 

agente estresante del ADN circular irradiado serían las lesiones producidas por el UV. 

Adicionalmente, nos encontramos con una dificultad relacionada con la línea celular utilizada. La 

transfección de células HaCaT con lipofectamina es poco eficiente, por lo que observar cambios en la 

fosforilación de RNAPII o en el SA de genes endógenos resultó imposible. Esto nos condujo a tener 

que analizar cambios exclusivamente en minigenes reporteros de SA que transfectamos 



Discusión 

 115 

simultáneamente con el plásmido irradiado. Para asegurarnos de que en las células que ingresara el 

minigén reportero ingresara también el plásmido irradiado pusimos mayor proporción del último en 

la mezcla de transfección. En la Figura R 4 (página 76) se observa que la transfección de ADN 

plasmídico irradiado in vitro es suficiente para inducir cambios en el SA de los minigenes reporteros. 

Es importante resaltar de este esquema experimental que el plásmido que codifica el reportero de SA 

no es irradiado, por lo que existe una señalización en trans desde el plásmido irradiado hasta la RNAPII 

que transcribe el reportero. 

El cambio en el SA en respuesta a UV depende de los CPDs que actúan en trans 

El uso de la fotoliasa de CPDs y la transfección de ADN irradiado forman una tríada con la 

estrategia de irradiar a las células con UV y luego transfectar un reportero de SA comentada en la 

Introducción de esta tesis (Muñoz et al., 2009). Estos tres experimentos, en conjunto, permiten 

afirmar que los CPDs son necesarios y suficientes y que actúan en trans para que se den los cambios 

en el SA en respuesta a UV. 

El reconocimiento de las lesiones por GG-NER gatilla la respuesta 

transcripcional y de SA a la luz UV 

El sistema NER es el encargado de la remoción de las lesiones en el ADN producidas por luz UV. 

Como explicamos en la sección “La reparación del daño al ADN por NER” (página 31) en la 

Introducción, existen dos vías alternativas de reconomiento de las lesiones: la vía TC-NER, en la que 

las lesiones son reconocidas por la propia RNAPII que se detiene y recluta a los factores CSB y CSA, 

entre otros; y la vía GG-NER, en la que las lesiones son reconocidas por la proteína XPC con la 

colaboración de XPE. En particular, XPE es central en el reconocimiento de los CPDs. 

TC-NER 

Evaluamos el rol de la vía TC-NER silenciando al factor CSB. El razonamiento es que si la vía TC-

NER estuviera involucrada en la respuesta transcripcional y de SA a la luz UV, la respuesta sería de 

menor magnitud al silenciar a CSB. En la Figura R 5 (página 77) mostramos que el silenciamiento de 

CSB no reduce el cambio observado en el SA en respuesta a UV. Alternativamente, co-transfectamos 

ADN irradiado in vitro con reporteros de SA pero, esta vez, irradiando dos plásmidos distintos: pGL3, 

que codifica a la luciferasa pero no tiene promotor ni enhancer, y pGL3-SV40, que codifica a la 

luciferasa bajo un promotor y un enhancer de RNAPII. En este caso, si la vía TC-NER jugara un papel 

en la respuesta a UV, esperaríamos que el plásmido que es fuertemente transcripto por RNAPII gatille 
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un cambio de mayor magnitud que el plásmido sin promotor. En la Figura R 7 (página 79) se observa 

que ambos plásmidos gatillan un cambio de la misma magnitud, por lo que el reconomiento de las 

lesiones por RNAPII no produce un cambio adicional. En esta figura observamos que el plásmido con 

promotor es fuertemente transcripto, revelado por la detección de señal de luciferasa. Además, 

vemos que la irradiación del plásmido reduce la señal de luciferasa en casi un orden de magntiud, 

presumiblemente debido a que la RNAPII se detiene frente a las lesiones. Por supuesto, en ambos 

casos es discutible si existe la posibilidad de una modulación del cambio en el SA, es decir, si la señal 

está saturada. Otra evidencia que nos permite descartar a la vía TC-NER es que no observamos 

diferencias en la respuesta a la luz UV en células normales y derivadas de pacientes con mutaciones 

en CSB (Figura R 6, página 78). 

GG-NER 

En la vía GG-NER, los CPDs son reconocidos por XPC con la colaboración de XPE. Por lo tanto, 

estudiamos qué sucede con la respuesta a UV en células knock-out para XPE. En la Figura R 8 (página 

80) observamos que en células knock-out para XPE el cambio en el SA en respuesta a UV es de menor 

magnitud. Además, observamos un cambio en el cociente de SA en células no irradiadas knock-out 

para XPE versus la línea parental, sugerente de que la falta de XPE afecta la regulación normal del SA. 

Esto no es del todo sorprendente si tenemos en cuenta que se produce una gran cantidad de daño 

endógeno que es reparado por NER, por lo que células knock-out para XPE podrían estar sometidas a 

cierto estrés genotóxico aún sin ser irradiadas (Tubbs y Nussenzweig, 2017). 

Llama la atención, sin embargo, que la inhibición de la respuesta a UV no es total al delecionar a 

XPE. Podría ser que el factor XPC compense la ausencia de XPE y colabore en el reconocimiento de las 

lesiones y la consecuente señalización. También podría suceder que en ausencia de XPE cobre 

relevancia el reconocimiento por TC-NER. Estas hipótesis no fueron exploradas en esta tesis. 

La kinasa ATR es central en la respuesta transcripcional y de SA a la luz UV 

En la sección “La respuesta celular al daño al ADN” de la Introducción (página 34) discutimos las 

distintas vías de señalización que se activan ante el daño al ADN. ATR, ATM y DNA-PK son las kinasas 

iniciadoras y tienen cierta especificidad por distintos tipos de lesiones: ATR se activa por presencia de 

ADN simple cadena recubierto por la proteína RPA, y ATM y DNA-PK se activan por extremos de ADN 

libre (quiebres doble cadena, es decir, ADN lineal no protegido como en los telómeros). 

ATR juega un rol central en la regulación del ciclo celular. En la fase S la activación de ATR se da 

por frenados de las horquillas de replicación que exponen ADN simple cadena y esto conduce a la 
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activación de Chk1 y al arresto del ciclo celular (Blackford y Jackson, 2017). Fuera de S, ATR se activa 

por los intermediarios de reparación por NER (Hanasoge y Ljungman, 2007; Vrouwe et al., 2011; Kemp, 

2017). Hipotetizamos, por lo tanto, que ATR podría estar mediando la señalización entre las lesiones 

(o los intermediarios de NER, para ser más precisos) y la hiperfosforilación de la RNAPII. Para poner a 

prueba esta hipótesis utilizamos el inhibidor de ATR ETP-46464. Corroboramos la selectividad de este 

inhibidor por ATR respecto de ATM evaluando la fosforilación de sus sustratos canónicos, Chk1 y Chk2 

(Figura R 9.B, página 81) y observamos que la inhibición de ATR reduce la hiperfosforilación de la 

RNAPII (Figura R 9.A) y los cambios en el SA (Figura R 10, página 81). 

Observamos, sin embargo, que la inhibición de ATR no previene la hiperfosforilación de RNAPII ni 

el cambio en el SA en su totalidad. Descartamos que esto se deba a que ATR es activa sólo en fase S al 

confirmar que el efecto del inhibidor se da también en células quiescentes (datos no mostrados en 

esta tesis). Por otro lado, observamos que ATM se activa en respuesta a UV en nuestros experimentos, 

evidenciado por la fosforilación de Chk2. En este sentido, y dado que se ha reportado que estas vías 

interactúan (Blackford y Jackson, 2017), puede haber cierta dependencia de ATM en la respuesta 

transcripcional y de SA al daño al ADN por luz UV que supla la inhibición de ATR. Al respecto, 

evaluamos si la inhibición de ATM por el inhibidor KU-60019 previene la hiperfosforilación de RNAPII 

y el cambio en el SA y observamos una reducción, aunque de menor magnitud que con el inhibidor de 

ATR (Figura R 11, página 83). 

La Figura D 1 esquematiza los resultados expuestos en la Sección 1 de Resultados y discutidos 

hasta aquí. 

 

Figura D 1. Modelo propuesto con los resultados expuestos y discutidos en la Sección 1 de esta tesis. 
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Sección 2 

Sobre la respuesta a UV del reportero fluorescente de SA 

Para identificar otras kinasas de proteínas involucradas en la respuesta transcripcional y de SA al 

daño al ADN por luz UV decidimos utilizar un reportero fluorescente de SA. La construcción publicada 

por el laboratorio del Dr. Thomas Cooper (Orengo et al., 2006) reúne algunos de los requisitos 

necesarios. Esta construcción está compuesta por un primer exón en el que está presente el AUG 

iniciador de la traducción, un exón alternativo de 28 nucleótidos de longitud y un tercer exón en el 

que están codificadas las proteínas fluorescentes GFP y dsRed en distinto marco de lectura. Como el 

AUG iniciador está antes del exón alternativo y la longitud en nucleótidos del exón alternativo no es 

múltiplo de 3, su inclusión o exclusión da como resultado dos marcos de lectura posibles: el ARNm 

que incluye el exón alternativo se traduce dando GFP y el que lo excluye se traduce dando dsRed 

(Figura R 12, página 85). Por lo tanto, la inclusión/exclusión del exón alternativo puede evaluarse 

según la proporción de fluorescencia verde/roja. 

Una ventaja fundamental de esta construcción frente a otras publicadas es que ambas isoformas 

de SA dan, cada una, una proteína fluorescente distinta. Si la tasa de traducción es constante para 

ambas (y en principio no hay razón para que no lo sea, dado que los ARNm son idénticos salvo por un 

segmento interno de 28 nucleótidos), y si la estabilidad de las proteínas resultantes es comparable, la 

proporción de fluorescencia verde/roja será un reflejo de la proporción de las variantes de SA. 

Debimos subclonar la construcción original bajo un promotor inducible en un plásmido con el que 

podíamos introducirla fácilmente en el genoma de células HeLa. Esto es fundamental para estudiar la 

respuesta transcripcional y de SA a la luz UV ya que esta respuesta es transitoria y la irradiación 

produce una inhibición general de la transcripción y de la traducción. Si la construcción no hubiese 

sido inducible, habríamos tenido señal de fluorescencia proveniente de ARNm transcriptos antes de 

la irradiación que habría enmascarado el cambio en el SA en respuesta a UV, aún más considerando 

que luego de la irradiación las tasas de transcripción y traducción disminuyen. Por otro lado, la 

incorporación de la construcción al genoma de las células evita la heterogeneidad de cantidad de 

copias dentro de cada célula que se da al hacer una transfección transitoria, lo que reduce la 

variabilidad del sistema. 
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La construcción original codifica las proteínas GFP y la versión salvaje de dsRed. Una característica 

de las proteínas fluorescentes es que la fluorescencia no se produce inmediatamente luego de 

sintetizada la proteína, sino que requieren un tiempo para que se produzca la reacción química que 

da origen al fluoróforo. El tiempo que demora la mitad de una población de proteínas en madurar es 

característico de cada proteína y se lo denomina tiempo medio de maduración. La proteína GFP tiene 

un tiempo medio de maduración corto, de menos de una hora. La proteína dsRed salvaje tiene un 

tiempo medio de maduración de 11 horas. Esta asimetría constituye un problema para estudiar 

cambios transitorios, pues para ARNm trascriptos y traducidos a un mismo tiempo, el que se traduce 

a GFP será detectable mucho tiempo antes que el que se traduce a dsRed. Decidimos entonces 

introducir las mutaciones H41T, N42Q y V44A en la secuencia codificante de dsRed que reducen el 

tiempo medio de maduración a menos de una hora (Figura R 13, página 87). La información de que 

estas mutaciones reducían el tiempo medio de maduración provino de la publicación de Bevis y Glick 

(2002). 

Tuvimos la suerte de que el SA de esta construcción fuera regulado en respuesta a UV (Figura R 

14, página 89) y de que este cambio fuera dependiente de los CPDs (Figura R 18, página 93), de la 

hiperfosforilación de la RNAPII y de la tasa de elongación (Figura R 19, página 95). Si esto no sucedía, 

nuestro plan era cambiar el evento de SA de la construcción original por alguno que se comportara en 

el marco de nuestro sistema de estudio. 

El reportero fluorescente fue una herramienta vital para el rastreo con inhibidores de kinasas que 

llevamos a cabo. Nos permitió realizar un análisis a gran escala que, de haberlo hecho por RT-PCR o 

WB de RNAPII, habría llevado mucho tiempo y resultado caro y engorroso. Sin embargo, el uso de este 

reportero presenta algunas limitaciones ineludibles: 

1. Analizamos un único caso de SA, que además proviene de un gen no endógeno. Este evento 

de SA puede presentar particularidades ante el tratamiento con ciertos inhibidores que 

arrojen resultados artificiosos. 

2. Determinamos el patrón de SA a partir de la proporción de fluorescencia verde/roja. 

Asumimos que la estabilidad de los ARNm y la traducción y estabilidad de las proteínas no se 

ve afectada por el tratamiento con inhibidores y que la proporción de proteínas fluorescentes 

es fiel reflejo de lo que sucede a nivel transcripcional. 

Conscientes de estas limitaciones, hicimos un rastreo con inhibidores de proteínas kinasas. 
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Sobre el rastreo 

Realizamos un rastreo con la biblioteca de inhibidores de proteínas kinasas PKIS2 (Public Kinase 

Inhibitor Set 2) de GlaxoSmithKline. El rastreo fue realizado en el laboratorio del Dr. Gastón Soria, en 

el Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología (CIBICI - Universidad Nacional de 

Córdoba y al CONICET) y con la generosísima ayuda en lo experimental y lo teórico de Gastón y su 

estudiante de doctorado, la Bioquímica Florencia Villafáñez. 

Características y uso de la biblioteca de inhibidores de kinasas PKIS2 

La biblioteca PKIS2 está compuesta por 686 moléculas pequeñas que actúan como inhibidores 

ATP-competitivos de kinasas. Decidimos probar el efecto de los inhibidores a una concentración final 

de 0,1 μM. Esta decisión no es trivial, pues cuanto más alta sea la concentración aumenta la pleiotropía 

de los inhibidores. GlaxoSmithKline provee información de los blancos putativos de algunos de los 

inhibidores, caracterizados in vitro frente a un panel de kinasas. Sin embargo, esto no sucede con 

todos los inhibidores y, como explicamos, su efecto es dependiente de la dosis. Además, los blancos 

in vitro no necesariamente reflejan los blancos in vivo. Por último, la concentración media de 

inhibición máxima (IC50, por half maximal inhibitory concentration) determinada in vitro es 

normalmente varios órdenes de magnitud menor que el IC50 in vivo (en cultivos celulares), ya que en 

estas condiciones entran en juego otras variables como la permeabilidad de membranas, la 

concentración de los blancos o la interacción de los blancos y del inhibidor con otros factores. Si bien 

en otros estudios en los que se usó la biblioteca PKIS2 utilizaron concentraciones de 1 μM, optamos 

por ser más rigurosos bajo el riesgo de tener falsos negativos. 

Sobre la dosis de luz UV 

La elección de la dosis de UV también fue una decisión trascendente. La caracterización del 

reportero fluorescente por RT-PCR fue efectuada utilizando dosis de 15 J/m2. Sin embargo, esta dosis 

es muy alta para observar cambios a nivel de proteínas, pues por la inhibición global de la transcripción 

y de la traducción se produce poca cantidad de proteína luego de irradiar. Además, a priori no 

podíamos descartar que algunos inhibidores modificaran el cociente verde/rojo hacia valores mayores 

que el cambio producido por la luz UV por lo que optamos por una dosis de 5 J/m2, que se encuentra 

dentro del rango dinámico de respuesta. El cambio en la dosis de UV representa un problema 

potencial, dado que la respuesta a la luz UV puede ser distinta en función de la dosis y ciertos factores 

pueden ser relevantes para dosis bajas pero no para dosis altas, o viceversa. Esto fue discutido en la 

Introducción, al comentar que para dosis bajas de luz UV p53 arresta el ciclo celular y para dosis altas 
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colabora en la inducción de la apoptosis (Roos et al., 2016). Es evidente que los factores que 

intervienen en un fenómeno u otro deben ser distintos. Al respecto, decidimos convivir con este 

problema potencial y evaluar a posteriori si las kinasas identificadas eran relevantes para dosis de luz 

UV mayores (15 J/m2). 

Sobre el rastreo en sí 

El rastreo con inhibidores fue realizado en un período total de un mes y medio, incluyendo algunos 

controles previos: (a) determinar las cantidad ideal de células por pocillo en placa de 96 pocillos; (b) 

establecer la matriz de compensación para aplicar a los datos de fluorescencia adquiridos por 

citometría; (c) verificar que la respuesta a UV del reportero medida por fluorescencia fuera 

homogénea en toda la placa, mostrara dependencia de la dosis de UV y determinar el rango dinámico; 

(d) determinar la reproducibilidad de la respuesta medida por fluorescencia. 

Una vez establecidas las condiciones del rastreo, analizamos de a grupos de hasta 90 compuestos 

por subrastreo. El diseño experimental fue descripto en detalle en la página 56, pero recordaremos 

aquí los detalles más relevantes. El primer día, preparamos dos placas de 96 pocillos con 10.000 células 

HeLa eRGi por pocillo. Al día siguiente tratamos a una de las dos placas con 5 J/m2 de luz UV. La otra 

placa fue utilizada como control sin irradiar. Inmediatamente después de irradiar (o de no irradiar, en 

el caso de la placa control) agregamos medio con tetraciclina y con un inhibidor distinto en cada pocillo 

a concentración 0,1 μΜ, manteniendo la posición del inhibidor entre placas. Es decir, si en el pocillo 

A9 de la placa irradiada agregamos el inhibidor X, el mismo inhibidor fue agregado en el pocillo A9 de 

la placa control. Al día siguiente tripsinizamos las células y las resuspendimos en medio con EDTA 10 

mM para prevenir la readhesión durante la adquisición de datos. Adquirimos los datos con un 

citómetro de flujo Attune NxT (Thermo) con módulo autosampler, capaz de tomar las muestras de la 

placa de 96 pocillos de manera automática y registrar cada pocillo por separado. Como la adquisición 

de datos demora una hora y media, las placas irradiada y control fueron tratadas con inhibidores 

desfasadas una hora y media para que el tiempo de incubación no fuera una variable en juego. 

Al menos 7 pocillos por placa fueron destinados a controles internos de cada subrastreo: (a) en 

dos pocillos agregamos medio sin tetraciclina y con DMSO, y los utilizamos para establecer el umbral 

de autofluorescencia de las células; (b) en cuatro pocillos agregamos medio con tetraciclina y sin 

DMSO, como control positivo de efecto de UV en el SA; (c) como identificamos al inhibidor E12 al 

comienzo del rastreo, agregamos un control positivo de inhibición utilizando E12 en un pocillo por 

placa. Variamos la posición de los pocillos control entre placas para descartar sesgos de posición. Si 

bien la respuesta a UV del reportero es reproducible, el control con DMSO en cada subrastreo fue 
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esencial ya que la magnitud de la respuesta variaba entre subrastreos. Además, las 4 réplicas nos 

permitieron calcular el efecto promedio y su desvío estándar por subrastreo. 

El criterio para considerar que un inhibidor era un potencial hit fue que el efecto de UV (calculado 

según la fórmula en la página 57) se alejara más de dos desvíos estándar del efecto promedio con 

DMSO en ese subrastreo. Esto fue una decisión arbitraria y seguramente nos condujo a ignorar 

algunos inhibidores con efectos menores. Los potenciales hits fueron confirmados en un segundo 

experimento en el que repetimos el tratamiento en una curva de dosis (0,05 μM, 0,1 μM, 0,3 μM y 0,9 

μM). Para dosis más altas observamos toxicidad evidente al microscopio para algunos de los 

inhibidores. 

Los inhibidores identificados en el rastreo y sus blancos 

Sorprendentemente, y para nuestra satisfacción, de los 686 inhibidores sólo 11 se ajustaron al 

criterio de selección de hits que establecimos. En la Tabla R 1 (página 98) detallamos el nombre de 

estos inhibidores dado por GlaxoSmithKline, sus blancos putativos según la información provista por 

GlaxoSmithKline y lo recabado en Internet y el porcentaje de inhibición. En este punto es importante 

remarcar que los blancos son putativos pues fueron determinados en ensayos in vitro y por lo tanto 

no necesariamente se condicen con lo que sucede in vivo. 

Es llamativo que, de los 11 inhibidores, 6 tienen como blanco a la proteína GSK-3 (o a GSK-3β). 

Probablemente los inhibidores que tienen como blanco a GSK-3β también inhiban a GSK-3α, pero sólo 

refieren a la isoforma β porque ha sido más estudiada. 

Los demás inhibidores identificados como hits son inhibidores putativos de otras kinasas, algunas 

muy estudiadas como p38. Como control, exploramos el rol de p38 usando el inhibidor SB 203580 y 

al no observar cambios a nivel de la fosforilación de la RNAPII ni a nivel de SA (resultados no mostrados 

en esta tesis), decidimos descartarlo. Este resultado era esperable, ya que la biblioteca PKIS2 es 

redundante, por lo que si una kinasa está involucrada en la vía de estudio normalmente aparecen 

varios hits relacionados. Este fue el motivo principal por el que nos centramos en GSK-3. 

Algunos de los inhibidores de GSK-3 también tienen como blanco putativo a Cdk2 y Cdk4. Esto no 

es sorprendente y de hecho ha sido un gran esfuerzo para el campo de la farmacología desarrollar 

inhibidores selectivos para GSK-3 frente a las proteínas Cdk, dada su alta identidad de secuencia 

(Cohen y Goedert, 2004). De hecho, los inhibidores E12 y H3 también tienen como blancos putativos 

a las proteínas Cdk2 y Cdk4.  
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GSK-3 como un factor novedoso en la regulación de la transcripción 

Para explorar el rol de GSK-3 en la regulación de la transcripción y el SA decidimos utilizar los 

inhibidores comerciales CHIR 99021 (Ring et al., 2003) y AR-A014418 (Bhat et al., 2003). Éstos son ATP-

competitivos y sus estructuras químicas (Figura R 20, página 99) son disitintas, al igual que sus blancos 

alternativos no específicos (off-targets) determinados in vitro a 10 μM con un panel de 300 kinasas 

humanas (Wagner et al., 2016). Además, son selectivos frente a Cdks. 

La concentración de uso de los inhibidores no es una decisión trivial. Como discutimos 

anteriormente, a mayores concentraciones aumenta la inhibición de blancos alternativos no 

específicos. Establecimos la concentración de uso teniendo en cuenta las usadas en la bibliografía 

(Tighe et al., 2007) y la concentración a la que observábamos inhibición de la fosforilación de β-

catenina (Figura R 21, página 100). Según se ha publicado, la fosforilación de β-catenina depende 

exclusivamente de GSK-3 (al menos en células embrionarias de ratón) por lo que es un sustrato ideal 

para medir actividad de GSK-3 (Doble et al., 2007). También evaluamos la fosforilación de Tau en la 

Ser396, que es sustrato de GSK-3. 

Comparamos el efecto de E12, H3, CHIR y AR-A a nivel de la fosforilación de la RNAPII y de SA en 

respuesta a UV. El hecho de que el CHIR y el AR-A tengan el mismo efecto que E12 y H3 confirma que 

lo observado con E12 y H3 es por inhibición de GSK-3. Estos dos no fueron utilizados en experimentos 

siguientes por no ser tan específicos y porque la cantidad con la que contamos es muy limitada dado 

que no son comercializados. 

GSK-3 y la fosforilación de RNAPII 

El hallazgo de que la inhibición de GSK-3 previene la hiperfosforilación de RNAPII (Figura R 22, 

página 101) en respuesta a UV es sumamente novedoso. No sabemos si GSK-3 fosforila directamente 

a la RNAPII o es un mediador de la cascada de señalización desde las lesiones hasta la RNAPII. No es 

completamente remoto pensar que GSK-3 pueda fosforilar a la RNAPII in vivo, dado que: (a) la 

estructura primaria del CTD de la RNAPII se ajusta al consenso de GSK-3 (Figura D 2); (b) parte de las 

proteínas GSK-3 celulares se localizan en el núcleo; y (c) se ha observado que GSK-3 fosforila al CTD in 

vitro (comunicación personal de James Woodgett). Sin embargo, es llamativo que no se haya 

informado a la fecha, dado lo intensa que es la investigación sobre la fosforilación de la RNAPII y lo 

famosa que es GSK-3. Podríamos evaluar un vínculo directo entre la RNAPII y GSK-3, por ejemplo, por 

experimentos de co-inmunoprecipitación. La hipótesis en concordancia con lo observado sería que la 

interacción entre ambas aumente en células irradiadas con luz UV. 
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YSPTSPS YSPTSPS 

Si la Ser2 de una héptada está fosforilada (en negrita), la Ser5 o la Thr4 de la héptada anterior (en rojo) podrían 

ser fosforiladas por GSK-3 

YSPTSPS YSPTSPS 

Si la Thr4 de una héptada está fosforilada, la Ser7 de la héptada anterior podría ser fosforilada por GSK-3 

YSPTSPS YSPTSPS 

Si la Ser5 de una héptada está fosforilada, la Ser2 de la misma héptada o la Ser7 de la anterior podrían ser 

fosforilada por GSK-3 

YSPTSPS YSPTSPS 

Si la Ser7 de una héptada está fosforilada, la Thr4 y la Ser5 de la misma héptada podrían ser fosforiladas por 

GSK-3 

Figura D 2. La estructura primaria del CTD de RNAPII se ajusta al consenso de GSK-3. El consenso de GSK-3 es Ser/Thr-X-X-

X-PSer/PThr, es decir, una Ser o Thr entre 3 y 5 aminoácidos (preferentemente 4) hacia el extremo amino de una Ser o Thr 

previamente fosforilada. En la figura mostramos qué aminoácidos del CTD podrían ser fosforilados por GSK-3 (en rojo) si 

otros aminoácidos ya están fosforilados (en negrita). 

También es posible pensar que GSK-3 esté mediando la hiperfosforilación de la RNAPII en 

respuesta a UV de manera similar a ATR. En este sentido, se ha observado una reducción en la 

fosforilación de las kinasas del CTD Cdk9 y Cdk13 en ESCs de ratón doble knock-out para GSK-3 

respecto de ESCs salvajes, así como en otras proteínas involucradas en la regulación de la transcripción 

(Shinde et al., 2017). En particular, el residuo cuya fosforilación disminuye en Cdk9 es la Thr186, parte 

del T loop de Cdk9 y clave para regular su actividad (Chen et al., 2004). El posible vínculo entre GSK-3 

y Cdk9 debe ser explorado en el futuro. 

Cabe destacar que hicimos experimentos, no mostrados en esta tesis, que confirman la 

especificidad del rol de GSK-3 en la hiperfosforilación de la RNAPII en respuesta al daño al ADN. 

Tratamos células HeLa con los agentes de daño al ADN etopósido 15 μΜ (inhibidor de topoisomerasa 

II) ο CPT 5 μΜ (inhibidor de topoisomerasa I) durante dos horas, o las incubamos a 42°C durante una 

hora, todo esto en presencia y ausencia del inhibidor de GSK-3 CHIR. Seguidamente realizamos un WB 

de RNAPII. Observamos que el tratamiento con agentes de daño induce una hiperfosforilación similar 

a la inducida con UV y que la inhibición de GSK-3 previene esta hiperfosforilación. Por otro lado, el 

tratamiento con alta temperatura también induce cambios en la movilidad electroforética de la 

RNAPII (una acumulación de isoformas de baja movilidad) que son distintos de los de la 

hiperfosforilación inducida por UV. El tratamiento con inhibidores de GSK-3 no previene estos 
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cambios. Esto abona a la hipótesis de que GSK-3 está involucrada en la hiperfosforilación de la RNAPII 

en respuesta al daño al ADN.  

Sobre las células knock-out para GSK-3α y GSK-3β y la estrategia para obtener evidencia genética 

Logramos obtener células HeLa knock-out para GSK-3α o β por CRISPR. Hasta este punto no 

podíamos atribuir a uno de los parálogos o a los dos lo que observábamos al tratar con inhibidores. Al 

evaluar la respuesta a UV de estas células a nivel de fosforilación de RNAPII, observamos que ambas 

se comportaban en forma similar a las células normales (WT), lo que sugiere que los parálogos son 

redundantes en la vía que estudiamos (Figura R 23, página 102). Lamentablemente, la obtención de 

células HeLa doble knock-out para GSK-3α y β fue una tarea infructuosa (para más detalles, ver página 

54). Esto es coherente con publicaciones anteriores, en las que demuestran que la sobreexpresión de 

β-catenina (caso análogo a su estabilización por ausencia de GSK-3) promueve la apoptosis en células 

HeLa (Kim et al., 2000) o que las ESCs doble knock-out para GSK-3 están comprometidas en su 

capacidad de diferenciación (Doble et al., 2007). También contamos con algo de evidencia propia 

sobre la no viabilidad de células con GSK-3 inhibida: durante alrededor de una semana mantuvimos 

células en cultivo en presencia y en ausencia de CHIR a 10 μM y observamos que las células tratadas 

con CHIR presentaban al microscopio un fenotipo alterado a partir de los pocos días y una tasa de 

división muy baja, si no nula (datos no mostrados en esta tesis). 

Ante la imposibilidad de obtener células HeLa doble knock-out para GSK-3 intentamos recapitular 

el efecto de los inhibidores utilizando las líneas knock-out para GSK-3α o β obtenidas por CRISPR en 

combinación con siRNAs contra GSK-3β o α. En estos experimentos observamos una hiperfosforilación 

de la RNAPII en respuesta a la luz UV similar a la observada en células normales, por lo que no 

continuamos explorando esta vía (datos no mostrados). Si bien esto sugiere que aún una pequeña 

cantidad de GSK-3 es suficiente para inducir la respuesta estudiada, es posible que la inhibición 

farmacológica aguda de GSK-3 no sea equivalente a su ausencia. 

El rol de GSK-3 en el SA per se y en respuesta a UV 

La inhibición de GSK-3 per se induce cambios en la regulación de algunos eventos de SA en el 

mismo sentido que la irradiación con luz UV, pero impide cambios adicionales (Figura R 24, página 

104). Este resultado representa una paradoja: inhibir a GSK-3, ¿previene o imita el efecto de la luz UV 

en el SA? Los resultados acumulados en esta tesis sugieren que la inhibición de GSK-3 previene el 

efecto de la luz UV en la transcripción, por lo que sería coherente que lo previniera también en el SA. 
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También podría suceder que el efecto de inhibir a GSK-3 imite al efecto de UV en el SA pero no 

esté relacionado. Aunque el resto de los resultados de esta tesis echan por tierra esta hipótesis, la 

exploraremos brevemente: 

- el cambio en el SA por inhibición de GSK-3 es hacia un aumento de la inclusión del exón E2 de 

TMEM188 y un aumento de la exclusión del exón E2a de TBX3; 

- estos aumentos (de la inclusión o de la exclusión) no son totales, es decir, aún se detectan 

ARNm provenientes de las isoformas de exclusión de TMEM188 y de inclusión de TBX3; 

- razonamos entonces que si la inhibición de GSK-3 imitara el efecto de UV pero no estuviera 

relacionada, la irradiación con UV podría inducir cambios mayores en el SA (es decir, mayor 

inclusión en TMEM y menor inclusión en TBX3); 

- esto no sucede, y de hecho, en algunos casos el SA cambia en el sentido opuesto; 

- por lo tanto, entendemos que la inhibición de GSK-3 previene el efecto de UV en el SA. 

Con todo, no podemos ignorar que la inhibición de GSK-3 per se induce cambios en el SA. De 

hecho, este fenómeno representó una intriga mayor desde que hallamos este resultado. 

Lamentablemente no contamos con más que hipótesis ad hoc para explicar esto. Creemos que la 

inhibición de GSK-3 induce cambios en el SA por modificar la actividad de factores de splicing. Esta 

hipótesis se sustenta en la observación de que ESCs de ratón carentes de GSK-3 muestran cambios en 

la fosforilación de factores de splicing y en la regulación del SA (Shinde et al., 2017), en las 

publicaciones sobre factores de splicing puntuales cuya actividad se ve modificada al inhibir a GSK-3 

(Hernández et al., 2004; Heyd y Lynch, 2010) y en la observación de que inhibir a GSK-3 induce cambios 

globales en el SA (Martinez et al., 2015). 

En resumen, proponemos que GSK-3 está involucrada en la regulación del SA de dos formas: (a) 

de manera constitutiva, a través de la fosforilación de factores de splicing; (b) en respuesta a UV, 

promoviendo la hiperfosforilación de la RNAPII. Una de las tareas pendientes es determinar el perfil 

de SA de células tratadas con inhibidores de GSK-3 y en respuesta a UV. 

Un control importante para aseverar que los cambios en el SA que observamos se deben a la 

transcripción y no a la degradación diferencial de isoformas de SA es inhibir la transcripción y tratar a 

las células con estímulos que induzcan cambios en el SA. Si en estas condiciones no observamos 

cambios, concluiremos que éstos dependen de la transcripción. Para poner esto a prueba tratamos 

células con el inhibidor de la transcripción actinomicina D y observamos que el SA del exón E2 de 

TMEM188 y del exón E2a de TBX3 no cambian a pesar del tratamiento con luz UV o con el inhibidor 

de GSK-3 CHIR (Figura R 25, página 105), por lo que afirmamos que los cambios se dan por 

transcripción de novo.  
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La elongación de la transcripción y cómo medirla 

Determinar la tasa de elongación de la RNAPII no es una tarea sencilla. Existen múltiples 

estrategias, y todas ellas presentan ciertas desventajas o dificultades e implican ciertos supuestos. 

Describiremos las técnicas realizadas en nuestro laboratorio: 

Proximal/Distal 

Una de las estrategias más sencillas y que menos alteran la fisiología de las células es la 

denominada Proximal/Distal. Consiste en tratar a las células con cierto estímulo de interés (por 

ejemplo, luz UV) y preparar ARN total al cabo de un tiempo. Luego debemos retrotranscribir el ARN 

total y amplificar por PCR en tiempo real dos regiones para un dado gen: una región proximal al TSS y 

una distal. Los primers deben diseñarse de forma tal que se unan al pre-ARNm, es decir, al mensajero 

no “spliceado” para detectar sólo al ARNm que está siendo sintetizado en ese dado momento. La 

técnica supone que si la tasa de elongación disminuye aumentará la señal del amplicón proximal 

respecto de la del distal. Uno de los supuestos más importantes es que la eficiencia de splicing será 

igual entre tratamientos para los intrones donde se ubican los amplicones. Una de las mayores 

dificultades para esta técnica tiene que ver con que los pre-ARNm son especies muy poco abundantes, 

por lo que su detección es difícil. Además, la técnica sólo da información sobre el gen que se amplifica. 

Fue utilizada en nuestro laboratorio por el Dr. Manuel de la Mata (de la Mata et al., 2003). 

Padgett 

El nombre de esta técnica proviene del último autor del trabajo en el que se publicó (Singh y 

Padgett, 2009). La técnica Padgett consiste en tratar a las células con el compuesto DRB que, al inhibir 

a P-TEFb y prevenir la fosforilación de DSIF, NELF y RNAPII en Ser2,  bloquea la transición de iniciación 

a elongación productiva, mientras que permite continuar a las RNAPIIs más avanzadas en la 

transcripción. Las células son tratadas con el estímulo de interés y luego del tiempo deseado se lava 

el DRB con lavados con PBS o medio de cultivo. En ese momento se asume que las RNAPII se 

desbloquean generando una "ola sincronizada" de transcripción y se preparan muestras de ARN total 

a distintos tiempos luego de lavar el DRB. Las muestras se retrotranscriben y se amplifican por PCR en 

tiempo real con primers que se unen al pre-ARNm de la misma forma que para Proximal/Distal. Esta 

técnica permite estimar un valor numérico y comparativo de la tasa de elongación entre tratamientos: 

se estima según el tiempo entre que el amplicón proximal y el distal llegan al máximo de señal, 

correspondiente a que todas las polimerasas detenidas en el promotor alcanzaron cada posición del 

gen. Esto, en principio, nos permite independizarnos de variaciones en las tasas de reclutamiento al 

promotor y de iniciación. La técnica presenta las mismas dificultades y supuestos que el 



Discusión 

 128 

Proximal/Distal, da información sólo acerca del gen que se amplifica y además implica el tratamiento 

con DRB, que inhibe la fosforilación de RNAPII. Esto la hace particularmente controversial para nuestro 

caso de estudio en el que vinculamos la hiperfosforilación de la RNAPII con la disminución de la 

elongación. Esta técnica fue utilizada en nuestro laboratorio por el Dr. Ignacio Schor (Schor et al., 

2013) y por el Dr. Gwendal Dujardin (Dujardin et al., 2014). 

ChIP de RNAPII 

La técnica de ChIP de RNAPII nos permite obtener una fotografía de la posición que ocupan las 

RNAPII en un dado tiempo y ante cierto estímulo. Consiste en generar entrecruzamientos covalentes 

entre el ADN y las proteínas que interaccionan directamente y cosechar las células. Luego se preparan 

extractos de cromatina (con las proteínas unidas), se sonica para obtener fragmentos de ADN de 

alrededor de 500 pb y se inmunoprecipita la proteína de interés, en este caso RNAPII, con los 

fragmentos de ADN a los que esté unida. Finalmente, se eluye el ADN de la inmunoprecipitación y se 

analiza la abundancia relativa de regiones de ADN a lo largo de un dado gen por PCR en tiempo real. 

Una tasa menor tasa de elongación implicará una mayor ocupación de RNAPII a lo largo del cuerpo 

del gen. Esta técnica fue utilizada en nuestro laboratorio en esta tesis y por el Dr. Sebastián Kadener 

(Kadener et al., 2002) y en las publicaciones del Dr. Manuel Muñoz (Muñoz et al., 2009) y la Dra. 

Micaela Godoy Herz (Godoy Herz et al., 2019). 

Elongación por poliadenilación de histonas replicativas 

Esta estrategia se basa en evidencia reciente publicada por el laboratorio del Dr. David Bentley 

(Saldi et al., 2018). Es una estrategia que da evidencia indirecta sobre la elongación. Se basa en que, 

en condiciones de elongación normal, se forma una estructura tipo stem-loop en el extremo 3’ de los 

pre-ARNm de las histonas replicativas que recluta a la proteína SLBP e induce el corte y la formación 

de ARNm cortos y no poliadenilados. Si la tasa de elongación está disminuida, el stem-loop no se forma 

correctamente, no se recluta SLBP y los ARNm son largos y poliadenilados por uso de sitios de corte 

río abajo y distantes. La estrategia, por lo tanto, consiste en evaluar la proporción de isoforma larga 

sobre el total de las dos isoformas (larga/total) para distintas histonas replicativas por RT-PCR en 

tiempo real. Esta técnica ha sido utilizada por nuestro laboratorio en esta tesis y es el primer uso como 

evidencia de cambios en la tasa de elongación desde la publicación original del laboratorio de Bentley. 

El rol de GSK-3 en la elongación de la transcripción en respuesta a UV 

Durante el desarrollo de esta tesis utilizamos las técnicas Proximal/Distal, Padgett, poliadenilación 

de histonas replicativas y ChIP de RNAPII como formas de medir la tasa de elongación de la RNAPII. 
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Las técnicas Proximal/Distal y Padgett no fueron continuadas por cuestiones metodólogicas (dificultad 

de detección de los pre-ARNm por PCR en tiempo real) y biológicas (contradicción entre inhibir la 

fosforilación de RNAPII y medir cambios en la elongación por hiperfosforilación). 

Pusimos a prueba la medición de la poliadenilación de histonas replicativas como estrategia para 

medir la elongación. En la Figura R 27 (página 108) se observa que el tratamiento con luz UV aumenta 

la proporción de la variante larga/total de los ARNm de las histonas H3B y H2AG y que la remoción de 

los CPDs previene este aumento. Esto nos confirma que es una estrategia válida para medir 

elongación. Evaluamos entonces qué sucedía con la poliadenilación de las histonas en respuesta a UV 

en presencia de los inhibidores de GSK-3 CHIR y AR-A (Figura R 28, página 109). Observamos que, de 

la misma forma que sucede al remover los CPDs, la inhibición de GSK-3 previene el aumento de la 

proporción de isoforma larga/total de las histonas H3B y H2AG, coherente con que GSK-3 medie los 

cambios en la transcripción en respuesta a UV. Es interesante notar, además, que la inhibición de GSK-

3 no tiene efecto per se en la proporción de isoformas larga/total. 

Por otro lado, hicimos ChIP de RNAPII y evaluamos la señal de ChIP a lo largo del gen TBX3. En la 

Figura R 29.A (página 110) se observa que la señal de ChIP de RNAPII dos horas después de irradiar 

con luz UV disminuye en el promotor de TBX3 y aumenta en el cuerpo del gen. Interpretamos que la 

disminución de señal de ChIP en el promotor se debe a una disminución en la tasa de iniciación y que 

el aumento en el cuerpo del gen se debe a una disminución en la tasa de elongación y una consecuente 

acumulación de moléculas de RNAPII. Más aún, si relativizáramos la cantidad de RNAPII en el cuerpo 

del gen a la cantidad en el promotor, el aumento en el cuerpo del gen en respuesta a UV sería mayor. 

Dicho en otras palabras, suponemos que la menor tasa de iniciación enmascara en parte la reducción 

de la tasa de elongación. En la Figura R 29.B se observa que el tratamiento con CHIR previene la 

acumulación de RNAPII en el cuerpo del gen en respuesta a UV (de hecho, se observa menos 

ocupación de RNAPII en células irradiadas que en células no irradiadas). Llamativamente, detectamos 

una disminución de RNAPII en el promotor en presencia de CHIR al tratar a las células con UV. Esto 

sugiere que GSK-3 es importante para la regulación de la elongación en respuesta a UV pero no de la 

iniciación. 

Los resultados del ChIP de RNAPII junto con lo observado midiendo la poliadenilación de histonas 

son coherentes con nuestra hipótesis: la inhibición de GSK-3 impide el cambio en la transcripción en 

respuesta a UV. 
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GSK-3 y la apoptosis inducida por UV 

El tratamiento con agentes genotóxicos como la luz UV es un fuerte inductor de la apoptosis. Esto 

es particularmente importante en organismos pluricelulares, donde la acumulación de mutaciones 

puede conducir al desarrollo de neoplasias. La apoptosis inducida por UV es un proceso concertado 

que incluye cambios en el programa transcripcional y traduccional de las células, cambios en el 

balance de proteínas pro- y anti-apoptóticas, la liberación del citocromo C de las mitocondrias y la 

activación de las proteínas caspasas que forman el apoptosoma, un complejo multiproteico con 

actividad proteasa que degrada masivamente las proteínas y conduce a la muerte celular (Roos et al., 

2016; Sample y He, 2017). 

Nuestro laboratorio ha demostrado que los cambios en el programa transcripcional incluyen 

cambios en la expresión y el SA a nivel global, en particular en genes relacionados con la regulación 

del ciclo celular y la apoptosis (Muñoz et al., 2009). Dos de los genes estudiados en ese trabajo son el 

gen de la caspasa 9 y el gen de Bcl-x, para los que existen isoformas de SA pro- y anti-apoptóticas. El 

tratamiento con luz UV aumenta la proporción de las isoformas pro-apoptóticas. Obviamente los 

cambios en la transcripción y en el SA no son el único factor inductor de la apoptosis, pero colaboran 

en una intrincada red de fenómenos bioquímicos que alteran la normal fisiología de la célula. 

Por otro lado, se sabe que GSK-3 promueve la apoptosis por la vía intrínseca a distintos niveles 

(ver Figura I 17, página 44), que incluyen la inducción de ciertos genes por interacción con factores de 

transcripción, por fosforilación de factores de transcripción o traducción, colaborando con la 

permeabilización de las mitocondrias y la modificación de la estructura celular (revisado por Beurel y 

Jope (2006)). Se ha publicado que GSK-3 colabora en la apoptosis inducida por etopósido (Kurosu et 

al., 2013), CPT (Watcharasit et al., 2002; Beurel et al., 2005) o staurosporina (Bijur et al., 2000). Más 

aún, se ha descripto que GSK-3 fosforila a p21 y promueve su degradación en respuesta a UV de 

manera dependiente de ATR (Lee et al., 2007). Esto último es un antecedente muy importante para 

esta tesis y es un camino que será explorado en el futuro cercano. En la Figura R 30 (página 112) 

observamos que el tratamiento con CHIR previene la apoptosis inducida por UV. 

En función de los resultados expuestos en esta tesis es esperable que el tratamiento con luz UV 

induzca una activación de GSK-3. Hemos intentando detectar cambios en la actividad de GSK-3 

evaluando la fosforilación de β-catenina o de Tau (lo que requiere la previa transfección de Tau, ya 

que las células HeLa no la expresan). Lamentablemente no fuimos capaces de detectar cambios. Tal 

vez esto se deba a que los cambios en la actividad se den específicamente en ciertos compartimentos 

celulares (como el núcleo) o sobre ciertos factores distintos de β-catenina o Tau (Beurel y Jope, 2006). 
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En virtud de los resultados presentados en la segunda sección de esta tesis, proponemos que GSK-

3 colabora en la inducción de la apoptosis ante la irradiación con UV promoviendo la hiperfosforilación 

de RNAPII y modificando el programa transcripcional y de SA de las células. Esto último deberá ser 

comprobado con análisis globales de los patrones de SA y ontología genética de los eventos de SA 

alterados. Esta actividad es coherente con el rol de GSK-3 a otros niveles de la apoptosis inducida por 

la vía intrínseca. 
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Palabras finales 

En esta tesis buscamos profundizar la comprensión de la vía de respuesta transcripcional y de SA 

gatillada por el tratamiento de células en cultivo con luz UV. La Figura D 3 resume los hallazgos 

obtenidos. 

 

Figura D 3. Modelo propuesto con los resultados obtenidos en esta tesis. 

1. Las lesiones relevantes para inducir la hiperfosforilación de RNAPII, reducir la tasa de 

elongación y cambiar los patrones de SA son los CPDs. Esto es evidenciado con el uso de la 

fotoliasa de CPDs. 

2. El daño al ADN es suficiente para inducir cambios en el SA. Esto fue determinado en 

experimentos de transfección de ADN irradiado in vitro en células que no habían sido 

irradiadas. 

3. El gatillado de la respuesta a UV se da por el reconocimiento de los CPDs por el sistema GG-

NER. La evidencia de esto proviene de los resultados obtenidos en células knock-out para el 

factor de GG-NER XPE. El sistema TC-NER fue descartado por el silenciamiento del factor de 

TC-NER CSB y por el uso de ADN irradiado in vitro con y sin promotor de RNAPII. 

4. La kinasa ATR media la hiperfosforilación y los consecuentes cambios en el SA en respuesta 

a UV. La kinasa ATM tiene un rol menor. Esto fue determinado utilizando inhibidores 

farmacológicos específicos para cada kinasa. 
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5. La kinasa GSK-3 (sus isoformas GSK-3α y GSK-3β) media la hiperfosforilación de RNAPII en 

respuesta a UV. GSK-3 fue identificada en esta vía mediante un rastreo con inhibidores de 

kinasas y el uso de un reportero fluorescente de SA. Su rol fue corroborado con inhibidores 

comerciales altamente selectivos. El involucramiento de las dos isoformas proviene de la 

observación de que el knock-out de una u otra no previene el efecto de UV en la fosforilación 

de RNAPII. 

6. GSK-3 interviene en la inducción de cambios en el SA en respuesta a UV. Observamos que la 

inhibición de GSK-3 previene cambios en el SA en respuesta a UV. 

7. La inhibición de GSK-3 induce cambios per se en los patrones de SA de ciertos genes. 

Hipotetizamos que esto se debe a que entre sus múltiples sustratos se encuentran factores 

de splicing, cuya actividad se ve alterada al inhibir a GSK-3. 

8. GSK-3 promueve la disminución de la tasa de elongación en respuesta a UV. Medimos la tasa 

de elongación de la RNAPII por dos métodos y observamos que la inhibición de GSK-3 impide 

la disminución de la tasa de elongación característica de la respuesta a UV. 

9. GSK-3 colabora en la inducción de la apoptosis en respuesta a UV. Esta afirmación proviene 

de la observación de que el tratamiento con inhibidores de GSK-3 previene la apoptosis 

inducida por UV. Esto además es coherente con que GSK-3 colabore en la respuesta 

transcripcional y de SA ante la irradiación con luz UV.  
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