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INTRODUCCIÓN 

El proceso de recombinación genética es esencial para todos los organismos y su 

importancia radica en la generación de diversidad, mantenimiento de la integridad 

genómica y segregación apropiada de los cromosomas. Se define como el intercambio 

de material genético entre dos fragmentos de DNA que presentan homología en sus 

secuencias y a pesar de su gran importancia para los procesos biológicos, los detalles 

bioquímicos del mecanismo molecular de intercambio de DNA entre cromosomas 

homólogos son todavía inciertos debido a su singularidad y complejidad. [57] 

 

Los diversos procesos biológicos conocidos hasta el momento que involucran ácidos 

nucléicos resultan generalmente en biosíntesis de macromoléculas (replicación, 

transcripción y traducción); sin embargo, el proceso de recombinación resulta en poca o 

ninguna síntesis de DNA por lo que ensayos y estudios previos aportaron poca 

información útil para elucidar el mecanismo de recombinación. No obstante, algunos 

estudios demostraron la gran cantidad de genes involucrados en el proceso; dichos 

estudios se centraron principalmente en el procariote Escherichia coli y en el eucariote 

Saccharomyces cerevisiae. [57] 

  

Análisis enfocados hacia posibles mutaciones en el mecanismo, han definido por lo 

menos 25 genes involucrados en el proceso de recombinación en Escherichia coli; de 

estos, tal vez uno de los más importantes y más estudiados es el gen recA el cual 

codifica para una proteína esencial (RecA) en diversos procesos que mantienen y 

diversifican el material genético de la bacteria. Entre las actividades más conocidas de 
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dicha proteína están la unión al DNA, unión al ATP y su hidrólisis, unión y clivaje de 

proteínas blanco e intercambio de cadenas homólogas de DNA, entre otras. Otros genes 

de gran importancia (descubiertos como mutaciones) y que no han sido del todo 

identificados u homólogados en eucariotes codifican para diversas proteínas que se 

mencionarán más adelante. [57] 

 

Uno de los modelos genéticos de recombinación más conocidos fue propuesto en 1964 

por Robin Holliday; en éste sobresalen 3 características: El intercambio de cadenas de 

DNA es mediado por un rompimiento en ambos homólogos; [15]. El intercambio 

simétrico de cadenas produce una región heteroduplex, y por último, la unión resultante 

se resuelve en una de dos orientaciones específicas para producir progenie recombinante 

[89]. Otro conocido modelo genético, es el modelo de Meselson-Radding [70]. 

 

Dentro de los modelos bioquímicos propuestos, el más importante hasta ahora es el 

modelo que demuestra que la proteína RecA es un ATPasa dependiente de DNA capaz 

de promover su intercambio entre moléculas homólogas. [15, 75, 89]  

 

Adicionalmente a la recombinación homóloga, también existen mecanismos de 

recombinación no homóloga o ilegítima, independientes de la proteína RecA, los cuales 

pueden ser consultados en las referencias [7, 24, 123, 125]. 

 

En cuanto a los mecanismos de recombinación en eucariotes, el principal modelo 

utilizado para examinarlos ha sido la levadura Saccharomyces cerevisiae. En ésta, los 
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mecanismos de recombinación difieren significativamente de los procariotes debido a 

que son el resultado de la necesidad de la célula de reparar los rompimientos en las 

cadenas del DNA (double-strand breaks DSB’s) y se dan por mitosis y meiosis de forma 

homóloga cuando es necesario que el DNA dañado se aparee con una pareja homóloga,  

y no homóloga cuando lo anteriormente dicho no es necesario y el apareamiento no es 

complementario. [76] Al igual que en procariotes, se ha encontrado una proteína 

esencial para dicho proceso, esta proteína es conocida como Spo11 y es codificada por 

el gen spo11 y aunque no se ha demostrado su homología a la proteína RecA, algunos 

estudios demuestran que es igualmente esencial. 

 

La recombinación en este caso puede ser iniciada por varios y diversos tipos de daños 

en el DNA de cadena sencilla o doble; en el primer caso se pueden ver producidos 

durante el proceso de replicación o inducidos por radiación UV mientras que en el 

segundo pueden aparecer como consecuencia de radiación ionizante, estrés mecánico, 

endonucleasas o por replicación de un cromosoma defectuoso; sin embargo, los 

principales contribuyentes a la recombinación en células eucarióticas son los DSB’s 

aunque el mecanismo de la recombinación mitótica espontánea siga siendo 

desconocido. [76]  

 

Una de las grandes ventajas de estudiar el proceso de recombinación en levaduras como 

Saccharomyces cerevisiae es que la manipulación de las secuencias de su genoma es 

bastante simple debido a que todas son de dominio público a través de Internet, (al igual 

que muchas de las secuencias de Escherichia coli) y pueden ser comparadas con las de 
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otros organismos para encontrar proteínas (o genes) homólogas para dicho proceso. 

Entre estas proteínas se encuentran DMC1 [13], Rad51 [90, 91] y Spo11 [50]. 

 

Este trabajo busca revisar en detalle los mecanismos de recombinación tanto en células 

procarióticas como eucarióticas, las proteínas involucradas en ellos y sus funciones 

fundamentales, con el fin de establecer relaciones de similitud y diferencia entre ellos.  
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ESCHERICHIA COLI 

2.1. Introducción 

E. coli ha sido durante varias décadas el modelo de estudio por excelencia debido a su 

fácil manejo y abundancia en el medio ambiente. Fue descrita por primera vez en 1886 

por el bacteriólogo-pediatra alemán Theodor Escherich, quien logró aislarla y 

diferenciarla en muestras fecales de lactantes sanos. Sus estudios demostraron que era 

un microorganismo común en los intestinos de humanos y animales y que posiblemente 

participaba en varios procesos dentro de ellos. Posteriormente se demostró que podía 

tener efectos patógenos, entre los que se encuentran la enteritis aguda y las infecciones 

del sistema urinario y excretor. 

 

Es un microorganismo que pertenece a la familia de los Enterobacteriaceae y se 

caracteriza por presentar forma de bastones cortos (aunque se pueden presentar formas 

cocobacilares) y estar siempre agrupado en pares o en grupos grandes. Tiene coloración 

Gram negativa y algunas cepas pueden desarrollarse en medios con oxigeno o sin 

oxigeno: son anaerobios facultativos. [10] 

 

En 1997, un grupo de la Universidad de Winsconsin-Madison secuenciara todo su 

genoma con el fin de conocer más acerca de este microorganismo, caracterizar sus 

genes, sus procesos de regulación y como estos actuando en conjunto, le confieren sus 

características de supervivencia en diferentes ambientes. Este trabajo inicial llevó a que 

se realizaran otros trabajos con enfoques más concretos, lo que produjo que se 
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conocieran y secuenciaran aproximadamente 25 genes de gran importancia en el 

proceso de recombinación. 

 

Esta parte de la revisión se centrará principalmente en el mecanismo de recombinación 

homóloga dependiente de la proteína RecA, sus interacciones con otras proteínas 

importantes para el proceso y sus propiedades bioquímicas, las cuales hacen de estas 

proteínas una parte imprescindible del proceso. 

 

2.1.1. Modelos Genéticos 

Varios modelos se han propuesto para explicar los eventos que se llevan a cabo durante 

el proceso de recombinación en E. coli, pero tal vez los más sobresalientes son los 

modelos propuestos por Holliday (1964) y Meselson-Radding (1975). 

  

2.1.1.1. Modelo de Holliday (1964) 

Este modelo fue propuesto, como lo dice su nombre, por Robin Holliday en 1964 y es 

tal vez el modelo más sencillo para explicar la recombinación homóloga. 

Parte de las siguientes tres características:  

1. El intercambio entre las cadenas de DNA está mediado por un rompimiento en las 

dos cadenas homólogas. 

2. Hay intercambio simétrico entre las cadenas, lo que produce una región 

heterodúplex. 

3. La estructura resultante (unión Holliday) es resuelta por una de las dos vías posibles 

para producir progenie recombinante. 
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En este modelo se propone que las hélices están alineadas de una manera específica, con 

el fin de llevar acabo una rotación que les va a permitir orientar hacia el mismo lado la 

polaridad de las cadenas; es decir, el extremo de la cadena de abajo de la primera hélice 

es igual al extremo de la cadena de arriba de la segunda hélice (Fig1.a). Cuando esto se 

ha logrado, una nucleasa corta las cadenas, dejando sus extremos complementarios 

libres con el fin de que se produzca unión entre ellos por medio de enlaces de hidrogeno 

(1.b y c). Finalmente, esta región parcialmente heterodúplex es una estructura 

intermediaria en el proceso de recombinación y es la que se conoce con el nombre de 

unión o estructura de Holliday (1.d). Sin embargo, para que el proceso pueda terminar, 

es necesario que este intermediario se resuelva, es decir, la unión entre las cadenas se 

debe romper. Este proceso se conoce como migración y resolución de cadenas y es 

típico de las uniones Holliday. Se lleva a cabo principalmente por la acción de nucleasas 

y ligasas que cortan las cadenas de modo tal que queden las cadenas intercambiadas 

originalmente (1.f izquierda) para producir cadenas parentales con una región 

intercambiada (heterodúplex no recombinante) o que queden las que no han sido 

intercambiadas (1.f derecha) para producir dos cadenas recombinantes con una región 

heterodúplex. Cualquiera que sea el caso, los productos pueden variar dependiendo del 

sentido en el que se lleve acabo la rotación inicial y el lugar donde se realicen los 

primeros cortes. [38, 43, 57] 

 

A pesar de esto, estudios realizados posteriormente demostraron que el modelo de 

Holliday no explicaba en su totalidad lo eventos de recombinación y que por esta razón 
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eran necesarias otras propuestas que explicaran de forma más detallada los resultados 

obtenidos por el análisis de tétradas de levaduras y otros organismos [38, 43]. 

 

Este modelo se muestra en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Modelo de recombinación de Holliday. (a) Hélices homólogas, (b) Las cadenas son cortadas, (c) 
Extremos complementarios se unen, (d) Estructura Holliday (e) Migración de cadenas, (f) Resolución de 
cadenas: a la izquierda se muestran los no recombinantes y a la derecha los recombinantes. [35] 
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2.1.1.2. Modelo de Meselson-Radding (1975) 

El modelo propuesto por Mathew S. Meselson y Charles M. Radding en 1975 es una 

modificación del modelo de Holliday en la cual se incluyen una serie de eventos previos 

al intercambio entre las cadenas de DNA.  

 

Estos eventos son: 

1. Iniciación del mecanismo de recombinación en rompimientos de cadena sencilla en 

el DNA, acoplado con el proceso de replicación. 

2. Invasión de cadenas. 

3. Degradación de la cadena rezagada. 

 

El modelo inicia con un rompimiento de cadena sencilla, el cual se convierte en el lugar 

de desplazamiento “preferido” por la DNA polimerasa. Esto hace que la cadena sencilla 

se una con la secuencia complementaria de la otra molécula de DNA e induzca en ella 

un rompimiento en su secuencia, con el fin de aumentar la transferencia e intercambio 

de material entre ellas. Una vez la polimerasa es liberada del sitio de rompimiento, las 

cadenas pueden rotar para formar la estructura intermediaria de Holliday compuesta por 

unas cadenas parentales no recombinantes y por otras cadenas recombinantes. En este 

momento se puede llevar a cabo la migración de cadenas, la cual puede darse en 

cualquier sentido y resultar en moléculas heterodúplex simétricas, a diferencia del 

modelo original de Holliday donde estas estructuras eran asimétricas y no se podían dar 

en los dos sentidos. Este paso puede darse también por un proceso de isomerización de 

la estructura presente, pero esto sería mucho más complicado que la migración original 
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y no daría como resultado una estructura Holliday típica. Así mismo, este modelo 

asume que la resolución de las cadenas se da únicamente por clivaje de las cadenas 

entrecruzadas y que cualquier error que se produzca durante el proceso es susceptible a 

reparación [38, 70]. 

 

Este modelo se diferencia principalmente del modelo original de Holliday en que 

solamente una cromátida tiene una región heterodúplex y no las dos, como se proponía 

anteriormente. Aparte de esto, explica mejor todos los posibles resultados de la 

recombinación, tanto en cepas mutantes como en silvestres, y en la eventualidad de que 

los errores no sean corregidos por el sistema de reparación [70].  

 

Este modelo se muestra en la Figura 2. 
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Figura 2. Modelo de Meselson-Radding. (a) Corte en una sola cadena, (b) Desplazamiento por DNA 
polimerasa, (c) Desplazamiento de cadena en la cadena homóloga, (d) Digestión de la cadena rezagada, 
(e) Formación de la estructura Holliday (f) Resolución de cadenas, igual que en el modelo original de 
Holliday. [36] 
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2.1.2. Modelos Bioquímicos 

A pesar de toda la información que se tenía sobre los mecanismos que explicaban los 

resultados genéticos de la recombinación, poco se sabía acerca de las proteínas y 

enzimas involucradas en el proceso y sus propiedades bioquímicas; finalmente ellas son 

las encargadas de hacerlo todo posible. No fue sino hasta 1978 cuando Roberts et al. 

demostraron que la proteína codificada por el gen recA de Escherichia coli tiene una 

actividad ATPasa dependiente de DNA, capaz de promover el intercambio de cadenas 

entre homólogos, paso central en todos los procesos de recombinación. Así también, se 

demostró que el único y más importante requerimiento para el correcto funcionamiento 

de RecA, es la presencia de DNA de cadena sencilla (ssDNA), ya que dicha proteína 

esta encargada de facilitar el apareamiento o unión entre cadenas homólogas, y si estas 

cadenas se encuentran en forma doble, RecA no puede funcionar como debe ser. Por 

esto, es necesaria la presencia de otras proteínas como helicasas y nucleasas que ayuden 

a RecA a cumplir su función: las primeras se encargan de desenrollar el DNA de doble 

cadena, mientras que las segundas se encargan de hacer una degradación sitio-

especifica, con el fin de producir DNA de cadena sencilla (ssDNA). [57, 83]. 

 

Gerald R. Smith encontró en 1988 que la enzima RecBCD de Escherichia coli (descrita 

inicialmente por Clark y Margulies en 1965) tiene funciones tanto de helicasa como de 

nucleasa, lo cual reduce la necesidad del mecanismo de utilizar varias enzimas porque 

una sola puede cumplir todas las funciones necesarias para que RecA cumpla su 

función. Una explicación simple del papel que cumple RecBCD puede resumirse en que 

se encarga de desenrollar, cortar y digerir DNA de doble cadena, con el fin de facilitar 
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la recombinación; sin embargo, sus diversos papeles y múltiples actividades han 

dificultado un poco el proceso de determinar sus papeles mecánicos. Las características 

y funciones específicas de dicha enzima serán retomadas más adelante [96]. 

 

Aparte de las enzimas ya mencionadas, también se encuentran involucradas muchas 

otras proteínas que cumplen diversas funciones durante el proceso y que no son menos 

importantes; entre estas se encuentran: SbcB, SbcC, SbcD, SSB, DNA polimerasas y el 

complejo Ruv, las cuales serán posteriormente explicadas con más detalle. 

 

 

MECANISMOS DE RECOMBINACIÓN HOMÓLOGA EN ESCHERICHIA 

COLI 

 

3.1. Invasión de Cadenas 

En E. coli, la recombinación puede darse durante diferentes procesos: conjugación, 

transducción o durante la transformación de un bacteriófago como λ. Cualquiera que sea 

el caso, el proceso necesita de rompimientos en alguna de las cadenas o en las dos ya 

que la presencia de DNA lineal o casi lineal es requerida para que la reacción entre éste 

y la otra molécula de DNA (normalmente enrollada) sea posible [57]. 

 

Teniendo esto en cuenta, el mecanismo de recombinación por invasión de cadenas 

puede resumirse principalmente en cuatro pasos: 
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1. Iniciación o procesamiento. 

2. Apareamiento e invasión. 

3. Migración de cadenas. 

4. Resolución de cadenas. 

 

Como se puede ver, el mecanismo es esencialmente lo que se ha mencionado 

anteriormente (2.1.1.1-2.1.1.2); sin embargo, este es un poco más complejo ya que 

involucra más proteínas que los demás modelos, es por esto que vale la pena 

mencionarlo. 

 

Mirando más detalladamente cada evento, se tiene lo siguiente: 

 

1. Iniciación 

Como ya se ha mencionado, para que el proceso de recombinación pueda comenzar es 

necesario procesar el DNA para que quede de forma sencilla y RecA pueda entrar a 

trabajar; esto puede lograrse por varias formas, esencialmente por la acción de helicasas 

y nucleasas como RecBCD. 

  

Las enzimas involucradas en esta etapa (vía clásica o alterna) normalmente son: el 

conjunto de la helicasa RecQ y la nucleasa RecJ, quienes se encargan de desenrollar el 

DNA de doble cadena para dejarlo de cadena sencilla, pero sin degradarlo, y prevenir el 

re-anillamiento de las cadenas sencillas de DNA antes de la etapa de apareamiento, 

respectivamente; o la nucleasa RecE, quien se encarga de degradar el extremo terminal 
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5’ del DNA de doble cadena para producir un extremo 3’ con el fin de estimular la 

actividad de RecA [57]. 

 

2. Apareamiento de homólogos 

En esta etapa se da, esencialmente, la invasión de una de las cadenas de la otra molécula 

de DNA presente; esto ocurre gracias al extremo 3’ que se ha producido anteriormente. 

Aquí entran a trabajar proteínas encargadas de proteger el DNA que se encuentra de 

cadena sencilla, con el fin de evitar su degradación; estas proteínas son conocidas como 

SSB (single strand binding proteins). Dichas proteínas, actuando en conjunto con RecA 

e incluso con el complejo RecFOR, forman una estructura que se polimeriza en el DNA 

de cadena sencilla con el fin de formar el complejo pre-sináptico. Este complejo, una 

vez formado, se encarga de buscar una región homóloga dentro del DNA enrollado para 

formar una molécula plectonémica (i.e. una molécula de DNA enrollada sobre otra) 

entre dicha región y la cadena sencilla de DNA. Finalmente, esta molécula puede 

formar una unión Holliday entre la cadena desplazada de la molécula enrollada de DNA 

y la cadena de DNA sencilla derivada de la molécula de DNA de doble cadena inicial; 

sin embargo, no hay suficientes evidencias de este evento en bacterias como E. coli. 

[57]. 

 

3. Migración de Cadenas 

Este paso del proceso puede darse por dos caminos: en ausencia de enzimas o en 

presencia de ellas. En el primer caso, depende en su totalidad de la temperatura a la que 

se lleve a cabo, pero se da de forma bidireccional mucho más lenta y no puede corregir 
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errores en el proceso, en caso tal de que se presenten. Por el contrario, en el segundo 

caso, la migración de cadenas reforzada por la presencia de RecA es mucho más rápida, 

no depende de la temperatura, es unidireccional y puede seguir procesivamente durante 

un gran número de nucleótidos. En este caso, RecA puede estar respaldada por la 

presencia de helicasas, las cuales aumentan su procesividad o evitan la unión entre las 

moléculas de DNA de cadena sencilla. Este es el caso de las reacciones promovidas por 

RecA, en presencia del complejo RuvAB. 

  

Existen otras enzimas de tipo helicasas también que pueden actuar de forma antagonista 

a las dos ya mencionadas, y tal es el caso de la helicasa RecG. Esta proteína presenta 

una alta especificidad de reconocimiento sobre las uniones Holliday pero bloquea e 

interrumpe las actividades de RecA y RuvAB; no obstante, se considera una vía 

alternativa de resolución de estructuras intermediarias durante la recombinación. [57]. 

 

4. Resolución de Cadenas 

Este es el evento final en el proceso de recombinación por invasión de cadenas y puede 

llevarse a cabo por clivaje. Generalmente se producen, como ya se ha mencionado, dos 

tipos de progenie: recombinante y no recombinante. Se da gracias a la acción de una 

enzima llamada RuvC, la cual reconoce uniones Holliday (al igual que RuvAB) y se 

encarga de hacer cortes simétricos con el fin de tener como resultado las dos clases de 

progenie.  
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Se ha propuesto que RecA actuando en conjunto con RuvC pueden estimular el proceso 

de recombinación de principio a fin, es decir, desde las bacterias parentales hasta la 

progenie [56]. 

 

En la Figura 3 se ve con mayor claridad este mecanismo. 

 

A pesar de que este proceso es factible, no todos los mecanismos de recombinación 

deben ser conservativos, es decir, no en todos es necesario mantener el mismo número 

de moléculas de DNA a lo largo del proceso. Es por esta razón que se han propuesto dos 

modelos alternativos que se describirán a continuación: el modelo de anillamiento de 

cadenas y la ruta RecBCD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Modelo de recombinación por invasión de cadenas. [61] 
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3.2 Anillamiento de Cadenas 

La recombinación no siempre se da en un modo conservativo, lo que significa que el 

número de progenie no siempre es igual. Estos resultados se pueden explicar por 

eventos de invasión de cadenas donde una cadena de DNA puede ser degradada o donde 

solamente participa una de las dos. No obstante, existe otro mecanismo que propone que 

la recombinación ocurre gracias al anillamiento y a diferencia del mecanismo de 

invasión, éste ocurre en tan solo tres pasos: 

 

1. Iniciación 

Esencialmente, el mecanismo es igual al que se da en la invasión de cadenas. El único 

prerrequisito para que este paso se dé es la formación aleatoria de un rompimiento de 

doble cadena (DSB) o de un rompimiento de cadena sencilla que se transforma en uno 

de doble cadena, el resto ya se ha explicado anteriormente. 

 

2. Renaturación 

Este proceso es necesario para unir de nuevo las cadenas de DNA sencillas que van a 

formar parte del proceso de recombinación y puede darse gracias a la acción de RecA o 

de otra proteína llamada RecT; esta última, se ha encontrado, también tiene propiedades 

que le ayudan a promover el desplazamiento de cadenas, lo que aumentaría el tamaño 

del heterodúplex en formación. [40] Este evento requiere del procesamiento de los 

extremos terminales de las dos cadenas para producir DNA de cadena sencilla, si 

solamente un extremo es procesado, la renaturación no puede llevarse a cabo y esto 

induciría eventos de invasión promovidos por RecA.  
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3. Reparación y Unión 

Es el evento final en el mecanismo de anillamiento, y como su nombre lo indica, es 

necesario hacer una reparación previa al ligamiento de las cadenas. Al no haber 

formación de estructura Holliday no es necesaria su resolución. Dado el caso en que la 

resección de los extremos se sobrepase y se dé cuando las cadenas ya estén sobrelapadas 

de nuevo, la reparación es inminente y se presume que se lleva a cabo por la DNA 

polimerasa I. Por otro lado, cuando la resección es insuficiente, es necesario que 

proteínas como RecJ corten los extremos sobrantes con el fin de unir los extremos para 

recircularizar y renaturar el DNA. 

 

Los productos finales de este proceso se caracterizan porque la región heterodúplex 

resultante es completamente diferente a la resultante por entrecruzamiento; sin embargo, 

no está exenta de procesos de corrección de errores. [57] 

 

El proceso general se muestra en la Figura 4. 
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Figura 4. Mecanismo de recombinación por anillamiento de cadenas [57] 

 
3.3 Ruta RecBCD 

La ruta RecBCD es probablemente la ruta de recombinación más conocida y estudiada 

en E. coli a pesar de no ser la única existente. Sus características son bastante similares 

a la ruta de invasión de cadenas mencionada anteriormente, pero en el proceso se 

encuentran involucradas más proteínas que agilizan el proceso. 

 

Esencialmente, esta ruta ocurre cuando hay un rompimiento de doble cadena (DSB) en 

el DNA y la enzima RecBCD se une a él con el propósito de utilizar su función helicasa 

para desenrollarlo hacia el lugar donde se encuentra la secuencia Chi (χ), una secuencia 
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conservada de reconocimiento para dicha proteína (5’-GCTGGTGG-3’). Una vez se ha 

llegado a esta secuencia, la enzima pierde su actividad helicasa pero no su actividad 

nucleasa, la cual es usada de forma exonucleolítica sobre el DNA tanto de doble cadena 

como de sencilla, y de forma endonucleolítica sobre el DNA de cadena sencilla 

únicamente. Esto permite la formación de colas de DNA de cadena sencilla con 

extremos terminales 3’, las cuales van a ser reconocidas por RecA. [122] 

 

La formación de estas colas puede suceder de dos formas diferentes, pero con los 

mismos requerimientos: ATP y Mg2+. La primera forma es cuando la concentración de 

ATP excede la concentración de Mg2+; en este caso, RecBCD se une al DNA, forma un 

D-loop que protege con RecA mientras que continua desenrollando hasta que se 

encuentra con el sitio Chi, en este momento cliva y deja una cadena protegida con un 

extremo 3’. La segunda forma es cuando sucede lo contrario: la concentración de Mg2+ 

excede la concentración de ATP; esto produce que una vez se ha formado el D-loop, el 

DNA que queda detrás de este sea degradado. Cuando RecBCD llega al sitio Chi, RecA 

es estimulada para que se una al fragmento que formó el D-loop con el fin de protegerlo 

y mientras esto ocurre, la degradación que se estaba llevando a cabo se detiene, lo que 

activa la actividad exonucleasa de RecA en sentido 5’  3’. Finalmente, mientras la 

actividad helicasa sigue funcionando, la actividad exonucleasa va degradando la cadena 

5’, dejando únicamente DNA de cadena sencilla con extremo 3’, protegida por RecA. 

[57, 122]. 
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Figura 5. Modelos para la formación de DNA de cadena sencilla con extremos 3’. Al lado izquierdo se 
muestra el caso en que la concentración de ATP exceda la concentración de Mg2+, mientras que al lado 
derecho se muestra lo contrario. [122] 

 

Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, RecA unida al DNA de cadena sencilla va a 

facilitar la invasión sobre el DNA de cadena doble y la búsqueda de una región de 

homología (esto produce la formación de una estructura D-loop). Una vez se ha 

encontrado esta región, se forma un nick en el D-loop (posiblemente facilitado por 

RecBCD), el cual permite que RecA con la ayuda de SSB, formen otra cola de DNA 

que se va a unir con la otra molécula de DNA. En este momento se forma la estructura 

Holliday mediada por la actividad de ligasas, y finalmente se produce la migración y 
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resolución de cadenas; estos últimos pasos están condicionados por la presencia de una 

helicasa y una ATPasa conocidas como RuvA y RuvB, respectivamente, y RuvC, quien 

se encarga de hacer cortes en las cadenas con el fin de que se puedan producir los 

recombinantes. [57, 122]. 

 

La ruta RecBCD se muestra en la Figura 6 y el modelo animado se puede ver en el CD 

anexo a este trabajo. 
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Figura 6. Ruta RecBCD de recombinación homóloga. (a) Unión de RecBCD, (b) Invasión y formación 
del D-loop, (c) Búsqueda de región homóloga, (d) Formación del nick e intercambio de cadenas, (e) 
Estructura Holliday (f) Migración de cadenas, (g y h) Resolución de cadenas. [122] 
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3.4 Proteínas Involucradas y Sus Funciones 

Como se ha visto, todas las rutas de recombinación tienen diferentes exigencias en 

cuanto a proteínas se refiere, pero siempre hay unas más importantes que otras. Acá se 

mencionarán algunas de estas proteínas.  

 

3.4.1. RecA 

Esta proteína fue descubierta por Clark y Margulies en 1965 cuando estudiaban 

mutantes de E. coli incapaces de aceptar e integrar plásmidos a sus genomas [122]. A 

partir de ese momento, varios investigadores han centrado sus estudios en esta proteína 

con el fin de conocer más acerca de su papel en estas bacterias.  

 

RecA es una proteína codificada por el gen recA y sobresale por su versatilidad e 

incontables propiedades bioquímicas, entre las que se encuentran: habilidad para unirse 

al DNA, habilidad para unirse al ATP e hidrolizarlo, unión y clivaje de proteínas 

especificas (actividad proteasa), renaturación de DNA de cadena sencilla, formación del 

complejo pre-sináptico, y apareamiento e intercambio de cadenas homólogas de DNA, 

entre otras [57, 66, 67, 68, 84, 123, 125]. 

 

Dentro de sus funciones a nivel biológico, sobresalen: reparación de daños inducidos 

por luz UV, recombinación inducida por daños, activación y coordinación del sistema 

SOS, autoinducción para su propia síntesis, participación en la inducción del proceso de 

replicación estable y constitutiva (ambas en ausencia de síntesis de proteínas), 

participación en la correcta división de los cromosomas y participación en el sistema 
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SOS para mutagénesis (i.e. sistema SOS que “ignora” los daños en el DNA gracias a un 

proceso de replicación inducida) aunque su papel en este sistema no esta del todo 

elucidado [8, 44, 54, 62, 106, 127, 129]. 

 

En cuanto a su estructura (Figura 7), ésta refleja claramente sus funciones: tiene un 

dominio central compuesto por ocho láminas beta (β) dispuestas paralelamente entre 

ellas; este dominio es esencial en sus actividades de hidrólisis de ATP y de unión al 

DNA. Este último está completamente controlado por la estructura del filamento de la 

proteína (compuesto por dos estructuras en forma de loop), en el cual se incluyen varios 

amino-ácidos conservados esenciales para esta función. Aparte de esto, también tiene 

regiones específicas para interacciones monómero-monómero y polímero-polímero, las 

cuales también se caracterizan por tener residuos altamente conservados. [12, 57]. 

 

En general, la proteína RecA es una molécula bastante simétrica que puede pasar por 

cambios conformacionales evidentes en presencia y ausencia de ADP: cuando éste se 

encuentra ausente, la proteína está en su forma inactiva y tiene baja afinidad de unión al 

DNA; estos cambios se dan sin modificar drásticamente su estructura general. 
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Figura 7. Estructura de la proteína RecA Las partes que la componen están coloreadas diferencialmente. 
[57] 

 

3.4.2. RecBCD (Exonucleasa V) 

Como ya se ha mencionado, la enzima RecBCD (o exonucleasa V) cumple varias 

funciones dentro de los procesos de recombinación en E. coli y es tal vez una de las 

proteínas más importantes. Está codificada por tres genes diferentes: recB, recC y recD. 

Fue descubierta inicialmente por partes, siendo los genes recB y recC los primeros en 

ser descubiertos debido a la reducción en la frecuencia de conjugación y transducción 

en ciertas bacterias y en estudios para encontrar mutantes sensibles a radiación [19]. 

Posteriormente se encontró que el gen recD también codifica una proteína similar a las 

codificadas por los otros dos genes, por lo que esta enzima se designó RecBCD [96]. 

 

Por otro lado, varios análisis a nivel genético han demostrado sus propiedades 

biológicas, entre las que se destacan: participación en las rutas de recombinación más 

importantes (i.e. conjugación, transducción, transformación y recombinación con fagos 
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específicos), reparación de DNA dañado a través de recombinación o de sistema SOS y 

degradación de DNA invasor, entre otras. Aparte de esto, a esta enzima se le atribuye la 

recombinación en fagos λ cuando estos no pueden iniciarla por sus propios medios. [57, 

82, 110]. 

 

En cuanto a sus propiedades bioquímicas, las que más se destacan y por las que es más 

conocida son: actividad nucleasa, actividad helicasa, actividad hidrolasa sobre el DNA 

tanto de cadena sencilla como de doble y formación de nicks en la cercanía de la 

secuencia Chi. Se ha encontrado, sin embargo, que estas propiedades se cumplen 

únicamente cuando están las tres subunidades juntas, no se han encontrado evidencias 

de estas actividades para las proteínas individuales [34, 55, 111]. 

 

Estudios recientes demostraron que la subunidad RecD de la enzima puede inhibir la 

interacción de RecA con el DNA y prevenir el proceso de recombinación hasta no 

encontrarse con la secuencia Chi. Más información puede ser consultada en Amundsen 

et al [5]. 

 

La forma en que RecBCD interactúa con el DNA y cómo actúa ya fue explicado 

anteriormente en el numeral 3.3. (Ruta RecBCD). 

 

La estructura de la proteína completa se presenta en la Figura 8, mientras que las 

subunidades que la componen se muestran en la Figura 9. 
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Figura 8. Estructura cristalográfica de la proteína RecBCD. [95] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Estructuras de las subunidades de RecBCD. (a) RecB, (b) Sitio activo de la nucleasa, (c) RecC, 
(d) RecC con los canales que la unen a las otras subunidades, (e) Sitio donde se abre el DNA en la 
subunidad RecC, (f) RecD. [95] 
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3.4.3. SbcB (Exonucleasa I) 

Esta proteína es menos reconocida que las ya mencionadas y no juega un papel 

fundamental en las rutas de recombinación; sin embargo, debido a sus propiedades tanto 

biológicas como físicas, presenta una opción para la bacteria en caso de que la ruta 

RecBCD se vea interrumpida.  

 

La exonucleasa I, como también es conocida la proteína SbcB, fue identificada por 

primera vez como un supresor del fenotipo deficiente en bacterias mutantes para el gen 

recBC; dicha proteína evita el proceso de recombinación en ausencia de la enzima 

RecBC. Se cree que esta supresión se debe a una inactivación de la cualidad 

exonucleolítica 3’  5’de la enzima, lo que resultaría en la constante presencia de 

cadenas sencillas de DNA con extremos 3’ que podrían ser aprovechados por la enzima 

RecF para promover la recombinación, ya que RecA quedaría inhabilitada por la 

ausencia de RecBC. En 1971, Sunshine et al. propusieron que el alelo de esta proteína 

(sbcB) puede compararse con una deleción en un gen. La función biológica más 

sobresaliente de esta proteína es su habilidad de remover extremos 5’ de sitios AP [57, 

59, 87]. 

 

Por otro lado, dentro de sus funciones bioquímicas las que más se destacan son: su 

actividad exonucleolítica específica para DNA de cadena sencilla, su versatilidad para 

unirse a los extremos 3’ y su posible interacción con proteínas como SSB y RecA, 

aunque esta última parte no ha sido estudiada muy a fondo y no se conoce si es una 
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interacción específica o importante en el sentido funcional para las rutas de 

recombinación. [57] 

 

3.4.4. SbcC y SbcD 

Estas dos proteínas fueron caracterizadas, al igual que SbcB, como mutaciones 

necesarias para suprimir los efectos del gen recBC  mutante en bacterias, y se sabe que 

estas dos actúan en conjunto para cumplir su función.  

 

Estos dos genes se encuentran en posiciones tan cercanas en el genoma de las bacterias, 

que el fin de uno se sobrelapa con el inicio del otro, lo que sugiere que tienen funciones 

biológicas acopladas o dependientes. Esto se ve más claramente cuando se presenta una 

mutación en uno de ellos, ya que esto afecta considerablemente las características del 

otro, sugiriendo que pueden formar parte de una sola enzima, siendo ellos dos las 

subunidades funcionales.  

 

Aparte de esto, las funciones bioquímicas más conocidas son las propuestas por 

Kulkarni y Stahl en 1989, y por Connelly y Leach, quienes argumentan que estas dos 

proteínas tienen actividad nucleasa pero no helicasa, y que forman un complejo que 

tiene actividad exonucleasa sobre el DNA de doble cadena, dependiente de ATP, 

respectivamente. [57]. 
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3.4.5. SSB 

Al igual que RecA y RecBCD, la proteína SSB (single strand binding protein) es 

fundamental en todos los procesos de recombinación y los que conllevan formación de 

DNA nuevo. Sus propiedades biológicas y bioquímicas son extensas, pero en este caso 

solamente se mencionarán las imprescindibles. 

 

La proteína SSB fue inicialmente identificada con una serie de varios mutantes termo-

sensibles que presentaban problemas durante la replicación de su material genético, ya 

que los niveles se veían notablemente disminuidos en su ausencia, al igual que la tasa de 

recombinación a temperaturas no permisivas. Esto llevó a los investigadores a proponer 

que esta proteína estaba involucrada en procesos de recombinación genética en 

bacterias.  

 

En cuanto a sus propiedades bioquímicas, esta proteína presenta una única pero esencial 

característica: unión específica y preferencial al DNA de cadena sencilla. Esto se logra 

gracias a que puede unirse a una gran variedad de ácidos nucléicos, tanto en DNA de 

cadena sencilla como de cadena doble, y puede unirse también a RNA; sin embargo, 

muestra preferencia por las cadenas ricas en timina (T) sobre cualquier otra secuencia. 

Su grado de afinidad con el DNA, su conformación tetramérica y el tamaño de la 

secuencia que cubre cuando se encuentra unida al DNA dependen en gran medida de la 

concentración de sales, iones y proteínas presentes en el medio. 
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Estudios empleando microscopía electrónica demostraron que la unión de una proteína 

SSB al DNA de cadena sencilla promueve la unión de otras iguales a ella de dos formas 

diferentes: ilimitada, cuando la unión de una SSB promueve la unión de más proteínas 

iguales ella, formando una larga cadena de proteínas a lo largo del DNA, o limitada, 

cuando la unión de una SSB promueve la unión de otra igual, formando únicamente un 

octámero en el DNA [56, 57]. 

 

Aparte de las funciones ya mencionadas, las proteínas SSB estimulan e incrementan las 

funciones de la proteína RecA, a pesar de que la unión de ellas al DNA de cadena 

sencilla sea competitiva (en la mayoría de los casos). Esto se logra gracias a que SSB se 

une a estructuras secundarias a las que RecA no puede unirse, pero aumenta la 

formación del filamento esencial de ésta para buscar regiones de homología en el DNA. 

También se sabe que: promueve la formación de estructuras pre-sinápticas, está 

involucrada en la fase post-sináptica del intercambio de cadenas, estabiliza el DNA de 

cadena sencilla producido por la acción de helicasas y lo protege hasta que RecA pueda 

utilizarlo para la formación de la estructura intermediaria de Holliday. Esta última es sin 

duda una de las actividades más importantes de esta proteína, ya que si el DNA de 

cadena sencilla no fuera protegido a medida que las helicasas lo producen, nunca habría 

suficiente DNA presente para que RecA formara las estructuras intermediarias 

esenciales para continuar con el proceso de recombinación. [57] 

 

La estructura de las proteínas SSB se muestra en la Figura 10. 
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Figura 10. Estructura de la proteína SSB. [115] 

 
3.4.6. Complejo RuvAB-RuvC 

Como muchas de las proteínas involucradas en los procesos de recombinación, las que 

conforman el complejo de procesamiento final de estructuras Holliday fueron también 

identificadas inicialmente como mutaciones en el genoma de las bacterias, pero a 

diferencia del resto, estas no eran mutaciones que producían sensibilidad a luz UV sino 

a la sustancia química mitomicina. Sin embargo, su presencia sí tiene un efecto notable 

en cuanto a la reacción de las bacterias a exposición a luz UV, ya que aumenta su 

sensibilidad. 

 

Las funciones biológicas del complejo RuvAB no son tan extensas como las 

bioquímicas, pero eso no las hace menos importantes. Este complejo está encargado de 

resolver estructuras intermediarias al final de las rutas de recombinación por reparación, 
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cuando no pueden ser resueltas, y está relacionado con el represor LexA, lo que regula 

la tasa de transcripción en células expuestas y no expuestas a mitomicina. 

 

En cuanto a sus funciones bioquímicas, la proteína RuvA se une preferencialmente a 

DNA que tenga en su estructura algún tipo de entrecruzamiento, aunque también puede 

unirse a DNA circular de cadena sencilla, a DNA superenrollado y a DNA lineal; en 

este último caso, debe estar en conformación dúplex, de lo contrario, la proteína no se 

une. Por su lado, la proteína RuvB se une a DNA tanto de cadena sencilla como de 

cadena doble, tiene una leve actividad ATPasa dependiente de DNA y su función más 

importante es la habilidad que posee para estimular la migración de cadenas en las 

estructuras Holliday. Cuando estas dos proteínas están juntas, las actividades que ambas 

tienen individualmente se potencian, haciendo que su funcionamiento como complejo 

sea más completo. Esto puede verse claramente en la capacidad de RuvA para unirse a 

estructuras entrecruzadas, ya que esta unión se estabiliza en presencia de RuvB, y por su 

lado, la actividad ATPasa de esta última, aumenta considerablemente.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible que la habilidad más sobresaliente del 

complejo RuvAB sea promover la migración de cadenas en el proceso de 

recombinación. Esto se evidencia en las reacciones de migración normalmente 

catalizadas únicamente por RecA debido a que se presentan cadenas tanto de sustrato 

como de producto, lo que muestra que la migración se lleva a cabo bidireccionalmente y 

no unidireccionalmente como ocurre solo en presencia de RecA. Aparte de esto, 
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también se plantea la posibilidad de que dicho complejo tenga actividad helicasa, 

aunque esta sería limitada por el tamaño del fragmento a desenrollar [112]. 

 

Varios análisis mutacionales sobre el gen ruv dieron a conocer una tercera proteína, 

llamada RuvC. Esta proteína, a diferencia de las dos anteriores, no parece estar regulada 

o relacionada de ninguna forma con el represor LexA; sin embargo, sus propiedades 

biológicas son las mismas y produce los mismos efectos que RuvA y RuvB en bacterias 

expuestas a luz UV. 

 

En cuanto a sus propiedades bioquímicas, se encontró que RuvC puede llevar a cabo el 

clivaje final en las estructuras Holliday, con el fin de resolverlas y terminar la 

recombinación, como se ha mencionado antes. No obstante, descubrir esta función no 

fue un trabajo fácil ya que RuvC no presenta homologías en su secuencia con otras 

proteínas que cumplen funciones similares (i.e. endonucleasas). [57]  

 

Las funciones del complejo RuvAB-RuvC se muestran en la Figura 11. 
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Figura 11. Migración de Cadenas y Resolución de la Estructura Holliday. [20] 

 
Un resumen de las proteínas involucradas en la recombinación de Escherichia coli y sus 

funciones se presenta en la Tabla 1 (Adaptada de [12]). 
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Tabla 1. Proteínas Involucradas en Recombinación en Escherichia coli. 

Función General Proteína Función Bioquímica 

Iniciación RecBCD 

Exonucleasa ATP-dependiente de dsDNA y 

ssDNA, endonucleasa ATP-estimulada de ssDNA, 

helicasa, reconocimiento de secuencia Chi. 

Intercambio de cadenas RecA 
ATPasa DNA-dependiente, renaturación de DNA, 

intercambio de cadenas de DNA. 

Unión a DNA de cadena 

sencilla 
SSB 

Unión a DNA de cadena sencilla, estimula 

intercambio de cadenas de DNA. 

Migración de cadenas RuvA Unión a estructuras Holliday interactúa con RuvB. 

 RuvB 
Helicasa, migración de cadenas en estructuras 

Holliday interactúa con RuvA. 

Clivaje de estructuras 

Holliday 
RuvC Unión a estructuras Holliday clivaje. 

Otras proteínas RecF 
Unión a ssDNA, ATPasa débil, interactúa con 

RecR. 

 RecO 
Unión a ssDNA, RecOR previene desagregación de 

filamentos de RecA, interactúa con SSB. 

 RecR 
Interactúa con RecF, RecFR previene extensión de 

filamentos de RecA hacia regiones de dsDNA. 

 RecG 
Helicasa, migración de cadenas en estructuras 

Holliday. 

 Girasa 
Topoisomerasa Tipo II, mantiene el 

superenrollamiento de DNA. 

 Topoisomerasa Topoisomerasa Tipo I, formación de nicks. 

 Ligasa Une extremos producidos en un nick. 

 Polimerasa 5’ 3’ exonucleasa, 3’ 5’ exonucleasa. 

dsDNA: DNA de cadena doble. 
ssDNA: DNA de cadena sencilla. 
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SACCHAROMYCES CEREVISIAE 

4.1 Introducción 

La levadura es un ingrediente bastante conocido en términos culinarios, debido a que es 

uno de los principales componentes del pan, la cerveza y el vino. Sus primeros usos se 

remontan a Egipto varios milenios atrás aunque en esta época no se sabía que era lo que 

hacía que el pan se inflara y se creía que era su contacto con el aire.  

 

En la década de 1850, el químico-bacteriólogo Louis Pasteur en un intento por salvar 

una fábrica de fermentación de alcohol, descubrió cómo una levadura (conocida después 

como Saccharomyces cerevisiae) interviene en este proceso para formar alcohol a partir 

de azúcar. Partiendo de este descubrimiento, centró sus siguientes investigaciones en 

conocer el mecanismo detallado de su acción y logró aislar los microorganismos 

responsables de la fermentación del vino, la cerveza y el vinagre. 

 

Los estudios de Pasteur sentaron la base para todas las investigaciones sobre levaduras, 

ya que demostró que este es un organismo capaz de reproducirse en un laboratorio de 

forma artificial, bajo condiciones anaerobias (Efecto Pasteur). Aparte de esto, sus 

estudios también demostraron que las levaduras podían llevar a cabo procesos de 

fermentación en medios estériles, previamente pasteurizados (concepto desarrollado por 

él también) [1]. 

 

Con unos amplios antecedentes de estudios e investigaciones sobre esta levadura 

perteneciente al reino de los hongos (phylum Acomycota), un grupo de científicos 
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europeos al mando de Andre Goffeau decidió en 1989 secuenciar el genoma completo 

de esta levadura, con el fin de conocer más a fondo sus propiedades y las características 

de sus genes. Esta secuenciación se completó en 1996 y dio como resultado la 

identificación de “5885 genes potencialmente codificadores para proteínas, 140 genes 

específicos para RNA ribosomal, 40 genes para moléculas nucleares pequeñas de RNA 

(snRNA) y 275 genes de transferencia” [33]. Esta información esta localizada en 16 

cromosomas, los cuales componen el genoma completo de la levadura. 

 

Este avance en la ciencia permitió que futuras investigaciones descubrieran el 

mecanismo por el cual esta levadura recombina su información genética, y se conoció 

que los causantes de que este proceso se llevara a cabo, son los rompimientos de doble 

cadena (DSB) sobre el DNA, mencionados anteriormente.  

 

Esta parte del estudio se centra en caracterizar y detallar los mecanismos de 

recombinación homóloga en la levadura Saccharomyces cerevisiae, tanto por eventos de 

meiosis como por eventos de mitosis. Así mismo, se pretende también profundizar en 

las propiedades y características de las proteínas involucradas en ambos procesos, 

especialmente las más relevantes: Spo11, complejo Rad50-Mre11 y el grupo epistático 

Rad52. Los eventos de recombinación por reparación no serán tenidos en cuenta. 
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4.1.1. Ensayos Genéticos 

Los procesos de recombinación pueden ser seguidos llevando a cabo ensayos genéticos 

con marcadores específicos sobre los genes, y el genoma de S. cerevisiae no es la 

excepción. Sin embargo, la mayoría de los resultados son evidencia de eventos de 

conversión génica o entrecruzamiento, procesos que se discutirán con más detalle 

durante la recombinación mitótica.  

 

Los ensayos más comunes son utilizando el marcador LEU2, el cual es un gen que 

codifica para el amino ácido leucina. En estos estudios se busca principalmente mutar 

uno de los alelos del marcador para monitorear eventos de conversión a formas 

silvestres o activas y su consecuente resultado físico o visible. Por otro lado, este 

marcador también es ampliamente utilizado para monitorear eventos de 

entrecruzamiento en los genes. Esto se lleva a cabo principalmente monitoreando la 

presencia del marcador en estado homocigoto o heterocigoto. 

 

Un resumen de los principales eventos de conversión y entrecruzamiento, y sus 

resultados, se muestra a continuación, en la Figura 12. 
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Figura 12. Ensayos genéticos de recombinación. (A) Recombinación heteroalélica. El gen LEU2 resulta 
de una conversión sin entrecruzamiento, (B). Conversión con entrecruzamiento, (C) Entrecruzamiento 
recíproco sin conversión, (D) Conversión con entrecruzameiento. Hay pérdida de heterocigocidad, (E) 
Entrecruzamiento entre el centrómero y el marcador. También hay pérdida de heterocigocidad. [76] 

 

4.1.2. Ensayos Físicos 

La utilidad de este tipo de ensayos es que permiten monitorear los eventos de 

recombinación paso a paso y no solamente sus productos, al igual que llevarlos a cabo 

en ausencia de marcadores genéticos. También son escogidos para conocer y detallar el 

papel bioquímico de las proteínas en los diferentes mecanismos, ya que se pueden 

manipular las condiciones ambientales y experimentales en las cuales se esta trabajando 

(temperatura, luz, nutrientes disponibles, etc.). 
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Los principales estudios físicos en levaduras se han centrado en conocer las 

consecuencias de inducir rompimientos en el DNA (DSB) y cómo los mecanismos de 

reparación y sus proteínas actúan para arreglarlos. Gracias a esto, se pudo caracterizar el 

papel del grupo epistático Rad52 en la recombinación mitótica, al igual que el de la 

endonucleasa HO en la conversión del locus MAT. Estos ensayos también permitieron 

conocer el papel de la proteína Spo11 y del complejo Rad50-Mre11-Xrs2 en la 

recombinación meiótica. 

 

Los anteriores puntos tomados en conjunto permitieron que investigadores como 

Szostak y colaboradores propusieran en 1983 el modelo de recombinación por 

rompimientos de doble cadena, y que en 1970 Santa Maria y Vidal estudiaran en detalle 

el mecanismo de conversión MAT, mecanismos que han seguido vigentes hasta la fecha 

y son probablemente dos de los modelos más importantes en los eventos de 

recombinación en levaduras [76]. 

 

MECANISMOS DE RECOMBINACIÓN HOMÓLOGA EN SACCHAROMYCES 

CEREVISIAE 

 

5.1 Meiosis 

El proceso de meiosis en levaduras esta especialmente diseñado para la producción de 

esporas haploides viables que no se diferencian sino que crecen como una célula 

haploide hasta que las condiciones del medio le permiten reproducirse. Los cromosomas 

de esta levadura están compuestos por una mezcla de alelos proveniente de la célula 
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parental diploide, los cuales han pasado previamente por procesos de replicación, 

segregación y división.  

 

La recombinación meiótica ocurre durante la profaseI, en la etapa tardía o prometafase. 

Esta etapa es una de las más importantes durante la meiosis ya que es cuando los 

cromosomas comienzan a ser visibles y se da el intercambio de material genético entre 

ellos, lo que asegura la variabilidad genética característica de este proceso y le confiere 

su mayor diferencia con la mitosis. Las diferencias más sobresalientes entre estos dos 

procesos fundamentales de recombinación son: 

 

 La recombinación meiótica involucra y afecta el genoma completo, a muy altas 

frecuencias para generar diversidad. 

 La recombinación meiótica depende de la formación del complejo sinaptonemal 

entre cromosomas homólogos, y a su vez esta regulada por su formación. 

 

A pesar de tener estas marcadas diferencias, los dos mecanismos tienen una importante 

característica en común, y es la necesidad de los rompimientos de doble cadena (DSB) 

sobre el DNA [76]. Esta necesidad no es tan evidente en recombinación mitótica, pero 

lo es en la recombinación meiótica, como se verá a continuación.  

 

5.1.1 Modelo de Szostak et al (1983). 

El modelo propuesto por Jack W. Szostak, Terry L. Orr-Weaver, Rodney J. Rothstein y 

Franklin W. Stahl en 1983 [108] surgió principalmente como respuesta a la pregunta 
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formulada por ellos mismos sobre las posibilidades de que la recombinación fuera 

iniciada por un rompimiento de doble cadena (DSB) en lugar de uno de cadena sencilla 

como lo proponían los dos modelos anteriores. Esto se materializó gracias a 

observaciones hechas por Orr-Weaver en sus estudios sobre transformación de 

plásmidos en levaduras, donde los resultados mostraban un incremento de 3000 en la 

frecuencia de transformación cuando se inducía un rompimiento de doble cadena; así 

mismo, ella pudo ver que acorde con la conformación del fragmento que se integrara al 

genoma de la levadura, la reparación del rompimiento se llevaba a cabo de forma 

satisfactoria.  

 

Basándose en estudios previos sobre conversión génica y entrecruzamiento, llegaron a 

crear un modelo donde sobresalían tres etapas: “la reparación de un rompimiento de 

doble cadena luego de dos rondas de reparación y síntesis de cadena sencilla, la 

existencia de regiones heterodúplex de DNA flanqueando la región reparada y la 

resolución del evento de reparación por resolución de dos estructuras Holliday” [108]. 

 

En detalle, este mecanismo propone que la recombinación es iniciada por un 

rompimiento en una de las cadenas de la molécula de DNA recipiente, y que este 

rompimiento se da gracias a la actividad de una endonucleasa, desconocida en el 

momento. Después de ser realizado el corte, éste deja de ser un nick para convertirse en 

un gap (i.e. un rompimiento más grande con respecto al número de bases) y una 

exonucleasa (no caracterizada) se encarga de cortar los extremos para producir 

terminaciones 3’ con el fin de que estas puedan invadir una región homóloga de DNA 
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en la molécula donadora. Este proceso forma un loop, el cual va aumentando de tamaño 

a medida que se va sintetizando nuevo DNA a partir del extremo 3’ invasor. Este 

proceso se lleva a cabo dos veces consecutivas, hasta que el daño se repara 

completamente y se forman dos regiones de DNA heterodúplex, una a cada lado del gap 

reparado. Estas regiones pueden o no, ser nuevamente sintetizadas por polimerasas con 

el fin de extender su longitud; en caso de que este paso se lleve a cabo, la siguiente 

etapa de la recombinación, formación de estructuras intermediarias, se ve detenida. Sin 

embargo, si este paso no se lleva a cabo (no es obligatorio), el proceso continua 

normalmente y se produce la formación de dos estructuras Holliday que finalmente van 

a producir la migración y resolución de cadenas. Dependiendo de la dirección en la que 

estas estructuras se resuelvan, el mecanismo va a producir estructuras recombinantes 

por entrecruzamiento o estructuras no recombinantes. [76, 108]. La enzima encargada 

de la resolución de las estructuras Holliday es una endnonucleasa llamada CCE1 [89]. 

 

Los autores de este modelo también propusieron dos situaciones controladas con el fin 

de obtener resultados acordes con los ya obtenidos anteriormente por Orr-Weaver. Estas 

situaciones son: el tamaño del daño depende de la actividad de las exonucleasas y la 

efectividad de la reacción de invasión, y el tamaño de las regiones heterodúplex esta 

condicionada por la longitud de la cadena invasora y la síntesis de nuevo DNA [108].  

 

El modelo general se muestra en la Figura 13 y el mecanismo animado se puede ver en 

el CD anexo a este trabajo. 
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Figura 13. Modelo de recombinación de Szostak et al para levaduras [38] 
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A pesar de la gran importancia que tuvo este modelo cuando fue propuesto en 1983, 

todavía no estaba claro como se formaban los DSB necesarios para la iniciación del 

proceso, y no fue sino hasta 1997 cuando Keeney et al. descubrieron que la 

endonucleasa responsable de hacerlo, es una proteína conocida como Spo11. 

 

5.1.1.1. Proteínas Involucradas 

La iniciación del mecanismo de recombinación en levaduras depende principalmente de 

la actividad individual y en conjunto de al menos catorce genes, de los cuales once han 

sido caracterizados y estudiados en detalle hasta la fecha. De estos genes, se cree que 

seis son específicos para procesos de meiosis; estos son: SPO11, MEI4, MER2, 

REC102, REC104 y REC114. Otros tres genes de gran importancia que no son 

específicos para meiosis pero son indispensables en el proceso de recombinación son: 

RAD50, MRE11 y XRS2. Los restantes cinco genes, MER1, MRE2, RED1, HOP1, y 

MEK1 no tienen funciones especificas en el mecanismo, pero se cree que son 

componentes estructurales reguladores, y su presencia potencia la formación de DSB. 

[50] 

 

A continuación se detallarán las cuatro proteínas indispensables en la recombinación 

meiótica.  

 

5.1.1.1.1. Spo11 

El descubrimiento del papel de esta proteína en los procesos de recombinación se 

atribuye a Klapholz y colaboradores, quienes en 1985 y partiendo de estudios previos 
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realizados por ellos mismos sobre esta proteína en procesos de esporulación, vieron que 

mutantes para Spo11 en forma diploide (Spo11/Spo11) llevaban a cabo la esporulación 

de forma normal, tenían formación de complejo sinaptonemal, lograban el proceso de 

apareamiento de homólogos y tenían recombinación mitótica inter e intra génica 

observable, pero ninguna meiótica. Por otro lado, sus estudios también mostraron que 

mutantes heterocigotos de la forma Spo11-1/Spo13-1 eran defectuosos para la proteína 

Rec (mencionada en E. coli), y presentaban viabilidad de esporas altamente disminuida, 

al igual que la recombinación intergénica. Con esto, ellos pudieron concluir que los 

mutantes para la proteína Spo11 en forma diploide son defectuosos para recombinación 

meiótica inter e intragénica, y con esto abrieron las posibilidades de que esta proteína 

estuviera realmente involucrada en otros procesos, aparte de los ya conocidos como 

esporulación y replicación del DNA [52]. 

 

Con los antecedentes sentados Klapholz et al., los estudios sobre recombinación en S. 

cerevisiae aumentaron notablemente, y en 1995 Liu et al. encontraron una estructura 

intermediaria conformada por DNA y una proteína, la cual no caracterizaron en el 

momento. Gracias a esto, el estudio más sobresaliente sobre esta proteína fue el 

realizado por Keeney et al. en 1997, donde encontraron que Spo11 no solo está 

involucrada en la recombinación meiótica, sino que es la responsable directa de la 

iniciación del proceso. Como ya se mencionó, la recombinación comienza con la 

formación de rompimientos de doble cadena sobre el DNA; estos rompimientos son 

concretamente un par de nicks cercanamente ubicados pero en cadenas opuestas, y sus 

extremos 5’ se encuentran unidos covalentemente a una proteína, la cual se creía era la 
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subunidad catalítica en la actividad de clivaje, (i.e. la responsable de formar los nicks), 

pero hasta el momento no había sido caracterizada completamente. Los resultados de la 

investigación también demostraron que este complejo proteína-DNA se encontraba en 

abundantes cantidades en levaduras con mutaciones en otra proteína, codificada por el 

gen Rad50, lo que sugería que eran deficientes para recombinación. Tomando esto en 

consideración, los investigadores centraron sus estudios en levaduras mutantes para este 

gen y encontraron que ciertamente había una proteína unida al extremo 5’ del DNA, y 

concluyeron, gracias a métodos de purificación, que esta proteína era Spo11, la misma 

proteína involucrada en la esporulación. De la misma forma, propusieron que la 

actividad catalítica de clivaje de esta proteína era similar a la actividad característica de 

proteínas topoisomerasas, y que dicha actividad se encontraba dirigida específicamente 

por un residuo en la cadena lateral de la proteína, identificado como tirosina y ubicado 

en la posición 135 de la cadena [50]. 

 

Con estos resultados, se logró entender mejor el mecanismo de recombinación por 

rompimientos de doble cadena en levaduras; sin embargo, todavía quedaban muchas 

incógnitas acerca del papel de otras proteínas, y sobretodo, del mecanismo bioquímico 

de acción de Spo11, el cual fue elucidado por Díaz y colaboradores en el 2002, y se 

mencionará a continuación.  

 

Los resultados más relevantes del estudio de Keeney et al. se muestran en las Figuras 14 

y 15.  
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Figura 14. Purificación de proteínas asociadas a DNA. (A). Complejos DNA-proteína estables fueron 
purificados, digeridos con Benzonasa y analizados en gel de poliacrilamida SDS. La banda de 30kDa en 
ambos carriles corresponde a Benzonasa. (B). Resultados antes (-) y despues (+) de la digestión. (*) y (-) 
corresponden a bandas micro-secuenciadas (p34 y p45); la especie de 45kDa corresponde a Spo11. [50] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Formación de Complejos DNA-proteína. Complejos Spo11-DNA estables se encuentran 
ausentes en levaduras que no acumulan complejos proteína-DSB (RAD50+, mei4∆, rad50S). [50] 

 

Partiendo de lo reportado en el estudio de Keeney et al., Díaz y colaboradores 

identificaron los residuos más importantes de Spo11 para su actividad durante la 

recombinación meiótica y lograron concluir que la actividad de esta proteína se da 

gracias a las propiedades compartidas con topoisomerasas presentes en archeobacterias, 
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y en residuos específicos encontrados en su secuencia que la hacen ser una de las 

proteínas más conservadas dentro de los tres dominios existentes (Eucariotes, 

Procariotes y Archaea). Este estudio determinó que unos de los residuos más 

importantes para esta proteína, aparte del ya reconocido Tirosina-135, se encuentran 

dentro de un motif estructural altamente conservado, conocido como el dominio 

Toprim. Estos residuos son Glutamato y Aspartato, y se encuentran en las posiciones 

233 y 288 respectivamente; estos residuos se caracterizan por unir iones metálicos como 

Mg2+, lo que plantea la idea que la actividad de clivaje de Spo11 dependa en gran parte 

de este metal [23]. Cuando estos amino ácidos presentan mutaciones, la funcionalidad 

de Spo11 con respecto a la recombinación es suprimida por completo. Por otro lado, 

estos investigadores encontraron que mutaciones en un residuo (Arginina-131) 

localizado en un segundo dominio conocido como 5Y-CAP (similar a la proteína CAP 

de E. coli y común en las topoisomerasas que generan un extremo 5’-tirosil-

fosfodiester) no suprimían la actividad de Spo11 pero si la alteraban considerablemente, 

sobretodo en los patrones de formación de rompimientos de doble cadena sobre el 

DNA, sugiriendo que la actividad de Spo11 es especifica para ciertas secuencias de 

recombinación, conocidas como “hot-spots”[23]. Los resultados más relevantes de este 

estudio se muestran a continuación.  
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Figura 16. Representación de Top6A de M. jannaschii. Esta subunidad de la Topoisomerasa VI es similar 
en configuración a Spo11. Las esferas amarillas representan los residuos mutados para el estudio. [23] 

 
Tabla 2. Análisis de Mutaciones en Spo11 (Adaptada de [23]). 

Tipo de Mutación % Esporas Viables % DSB (mutantes rad50S) 
Silvestre (SPO11+) 90.9 7.6 
Y292A (superficie de unión) 88.8 5.7 
E233A (Toprim) <0.2a <0.1b 
D288A (Toprim) 0.50 <0.1b 
D290A (Toprim) 19.3 0.62 
a No se obtuvieron esporas viables. 
b La señal de DSB (si hubo) estuvo por debajo del límite de detección del ensayo. 
 

La tabla anterior muestra como cuatro cambios mutacionales en diferentes lugares de su 

estructura, afectan la actividad de la proteína Spo11. El cambio en la superficie de unión 

al DNA (Y292A) no afecta significativamente ni la producción de esporas ni la 

formación de rompimientos en él, mientras que las mutaciones en la secuencia del 

dominio Toprim ya mencionado, afectan de forma significativa tanto la producción de 

esporas viables, como la formación de rompimientos sobre las cadenas del DNA. El 
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resultado más evidente es la mutación E233A, donde el porcentaje de esporas viables es 

tan pequeño, que se puede considerar como nulo, al igual que la formación de DSB, 

donde la señal es tan débil, que el ensayo no la detecta. Los resultados de estas 

mutaciones se presentan en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

Figura 17. Efecto de las mutaciones dirigidas sobre la formación de rompimientos de doble cadena sobre 
el DNA. SPO11+ corresponde a la forma silvestre de la proteína; Y292A: sustitución de Tyr-292 por Ala 
en superficie de unión del DNA; E233A, D288A y D290A: sustituciones en los residuos conservados del 
dominio Toprim (dos aspartatos, un glutamato  alanina, glutamina o asparagina). Se muestran las 
posiciones del fragmento parental, y de los fragmentos producidos por cortes en los “hot-spots” [23]. 

 

Mayor información acerca de estos dos importantes estudios se puede encontrar en 

Keeney et al. [51] y Díaz et al [23].  

 

5.1.1.1.2. Complejo Rad50-Mre11-Xrs2 

Estas tres proteínas forman parte del grupo epistático Rad52 que será explicado con más 

detalle en recombinación mitótica; sin embargo, participan en la recombinación 

meiótica como ayudantes de Spo11 en la formación de rompimientos de doble cadena. 

 

Una de las evidencias más contundentes de la asociación de estas proteínas fue 

publicada por Johzuka y Ogawa en 1995, quienes encontraron que mutantes termo-

sensibles para el gen Mre11 presentaban una recombinación meiótica defectuosa y 
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mutantes con deleciones en el mismo gen perdían por completo la habilidad de formar 

rompimientos en el DNA. Comparando estos resultados con los obtenidos para Rad50, 

pudieron concluir que estas proteínas pertenecen al mismo grupo de genes, y que por lo 

tanto tienen propiedades biológicas y bioquímicas similares, lo que corroboraron al 

hacer un ensayo híbrido, donde se vio claramente la formación de un complejo entre 

ellas dos. Debido a los resultados obtenidos en este estudio, los autores propusieron que 

más proteínas debían interactuar en este complejo ya que en mutantes para las dos 

proteínas, la formación de rompimientos en el DNA y por consiguiente la 

recombinación meiótica se veían suprimidos. De esta manera, la proteína más lógica 

para ocupar este puesto era el producto del gen XRS2, una proteína que se sabía estaba 

involucrada en recombinación por reparación y presentaba cualidades similares a las 

dos ya mencionadas.  

 

Estudios posteriores demostraron que estas proteínas sí se asocian, al 

coinmunoprecipitar en células silvestres; también se demostró que en ausencia de 

Mre11, Rad50 y Xrs2 no interactúan, lo que permite concluir que la actividad de Mre11 

es esencial en la formación de este complejo [107]. 

 

En cuanto a sus propiedades biológicas y bioquímicas, estas proteínas (como conjunto) 

tienen como papeles principales: ser un componente estructural, procesar y controlar los 

extremos 5’ del DNA, actividad exonucleasa 3’  5’ ATP-dependiente, actividad 

endonucleasa ATP-independiente sobre DNA de cadena sencilla, apoyo en la formación 

de rompimientos de doble cadena mediados por Spo11, la reparación y mantenimiento 
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del DNA, incluyendo recombinación homóloga y no homóloga, y en el mantenimiento 

de la longitud de los telómeros. 

 

En cuanto a sus propiedades como proteínas individuales, se pueden resaltar: 

 

Mre11 

 Extremo N-terminal similar al de la proteína SbcD de Escherichia coli. 

 Actividad endonucleasa sobre DNA de cadena sencilla. 

 Actividad exonucleasa (3’  5’) débil sobre DNA de cadena sencilla. 

 Actividad nucleasa dependiente de Manganeso (Mn2+).  

 

Rad50 

 Homóloga a la proteína SbcC de Escherichia coli. 

 Parte del grupo de proteínas de mantenimiento estructural de los cromosomas 

(SMC). 

 Actividad ATPasa. 

 Unión a DNA de cadena doble y telomérico [76].  

 

Teniendo en cuenta las propiedades de este complejo y sus funciones, se puede 

relacionar con Spo11 y su papel en la recombinación meiótica. Tsubouchi et al. en su 

estudio realizado en 1998 [113], descubrieron que ciertas mutaciones puntuales afectan 

considerablemente las actividades tanto de Mre11 como de Rad50, lo que evidenciaron 

en mutantes nulos para estas proteínas, ya que no pudieron iniciar la formación de DSB; 
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así mismo, mutantes con pérdida de función los pueden formar pero no procesar. 

Gracias a esto, ellos pudieron ver que en dichos mutantes, Spo11 permanece unida al 

extremo 5’, evitando posteriores reacciones nucleolíticas y bloqueando por completo la 

recombinación meiótica. Es por esto que los autores sugieren que el papel más probable 

de Rad50 y Mre11 es remover a Spo11 del extremo 5’, por medio de reacciones de 

clivaje, con el fin de evitar cualquier posible bloqueo a la ruta de recombinación Este 

clivaje se llevaría a cabo por la actividad exonucleolítica de Mre11, sobre el extremo 5’ 

del DNA [107, 113] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Estructura del complejo Rad50-Mre11 [109] 
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Figura 19. Imagen SFM (scanning force microscope) del complejo Rad50/Mre11 [46] 

 

5.2 Mitosis 

La recombinación mitótica es la segunda vía de recombinación importante en levaduras 

y se evidencia principalmente en procesos de conversión génica y entrecruzamiento. Se 

diferencia de la recombinación meiótica principalmente por cuatro cosas:  

 

1. Puede ocurrir antes de la replicación del DNA. 

2. La conversión génica es apolar (i.e. frecuencia se mantiene constante entre los 

extremos del gen). 

3. La conversión génica puede involucrar DNA heterodúplex. 

4. Las células mitóticas carecen de complejos sinaptonemales. 

 

Es posible que debido a estas características, su ocurrencia sea mucho menor que la 

recombinación meiótica, como ha sido demostrado [78]. Sin embargo, investigaciones 

hechas por Esposito et al. y Fabre et al. mostraron que la recombinación mitótica 
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depende no de la etapa del ciclo celular en la que se encuentre la célula, sino de las 

condiciones en las que se encuentre; es decir, cuando la célula es expuesta a condiciones 

normales y se permite la ocurrencia de eventos espontáneos, la recombinación se 

produce únicamente en la fase G1, mientras que si la recombinación es inducida por 

agentes externos como radiación o sustancias químicas, ocurre a lo largo del ciclo 

celular debido a la constante reparación del DNA que se requiere [86]. 

 

5.2.1. Entrecruzamiento 

Este mecanismo es esencialmente como los mecanismos descritos en la primera parte 

(2.1.1.1-2.1.1.2) y por esta razón no se detallará otra vez; no obstante, existen 

diferencias que radican en el número, características y funciones de las proteínas 

involucradas, por lo que éstas si serán discutidas a continuación. La recombinación de 

este tipo es estimulada por la presencia de regiones altamente transcritas, lo que sugiere 

que pueden ser altamente recombinogénicas a la vez, y son conocidas como secuencias 

“hot-spot”. Fueron descritas por primera vez a finales de 1980 por Aguilera y Klein [4], 

quienes encontraron que secuencias con la mutación hpr-1 (hiper-recombinante) 

estimulaban en gran medida la recombinación, causando deleciones en secuencias 

repetidas interrumpidas por plásmidos o por otras secuencias. Esto los llevó a 

profundizar en el mecanismo de acción de esta secuencia, con lo que encontraron que el 

gen HPR1 codifica para un factor de elongación requerido por la RNA polimerasa III, y 

que el estímulo de la recombinación se daba gracias a la transcripción de las secuencias 

que se encontraban entre las secuencias repetidas [76].  
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Estos resultados ayudaron a entender mejor el mecanismo de las secuencias HOT1, las 

cuales se caracterizan por ser secuencias derivadas del DNA ribosomal (rDNA) y 

funcionar como promotoras para la RNA polimerasa I. Cuando estas secuencias son 

insertadas en otro lugar del genoma, aumentan notablemente los niveles de 

recombinación. La razón de esto puede ser porque cuando están presentes también 

aumentan los niveles de transcripción de la secuencia donde se encuentran [118]. 

 

En conclusión, estos estudios demostraron que la recombinación también puede ser 

inducida por secuencias que aumentan los niveles de transcripción en las células. 

 

5.2.1.1. Proteínas Involucradas 

El entrecruzamiento depende principalmente de la actividad de diez proteínas (Rad50, 

Rad51, Rad52, Rad53, Rad54, Rad55, Rad56, Rad57, Mre11 y Xrs2), algunas de las 

cuales ya han sido mencionadas en otros procesos. Estas forman parte de un grupo 

conocido como el grupo epistático Rad52 y se pueden agrupar de acuerdo a sus 

propiedades biológicas o bioquímicas, sin encontrar muchas diferencias [77]: 

 

Propiedades Biológicas 

 Rad52 es el único gen necesario para todos los eventos de recombinación homóloga. 

 Rad51, Rad54, Rad55 y Rad57 participan en los eventos de recombinación 

homóloga pero no son indispensable para todos. 

 Rad50, Mre11 y Xrs2  interactúan con otras proteínas y deleciones en ellos resultan 

en fenotipos muy característicos. 



 66

 Rad53 es esencial para funciones de control y regulación pero no para reparación 

del DNA. 

 Rad56 todavía no tiene una función identificada. 

 

Propiedades Bioquímicas 

 Rad51, Rad52, Rad54, Rad55 y Rad57 se agrupan gracias a su participación en la 

reacción de invasión y transferencia de cadenas (recombinosoma). 

 Mre11, Xrs2 y Rad50 se agrupan gracias a su actividad nucleasa. 

 

Individualmente, las proteínas presentan las siguientes características, las cuales definen 

sus papeles en el entrecruzamiento: 

 

5.2.1.1.1. Rad51 

 Homóloga de la proteína RecA de Escherichia coli. 

 No es tan indispensable. 

 Cataliza intercambio de cadenas de forma dependiente de ATP; es potenciada por 

RPA (homóloga de SSB). 

 Tiene alta afinidad por DNA de doble cadena. 

 La reacción catalizada se da en sentido 3’  5’ con respecto a la cadena sencilla. 

Esto se ve afectado por la presencia de otras proteínas. 
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5.2.1.1.2. Rad52 

 Se une a DNA de cadena sencilla y facilita el anillamiento de cadenas estimulado 

por RPA. 

 Forma estructuras tipo anillo que interactúan con el DNA. 

 Estimula la acción recombinasa de Rad51. 

 Interactúa físicamente con RPA para disminuir su efecto inhibitorio. 

 

5.2.1.1.3. Heterodímero Rad55-Rad57 

 Tienen función similar a RecO y RecR de Escherichia coli: “cargar” a Rad51 

(RecA) en el DNA de cadena sencilla cuando hay competencia con RPA (SSB). 

 Homólogas a Rad51 pero no participan directamente en el intercambio de cadenas. 

 No son indispensables. 

 

5.2.1.1.4. Rad54 

 Pertenece al grupo de proteínas remodeladoras de la cromatina. 

 Está relacionada con Rad5 y Rad16, proteínas de reparación. 

 Potencia el intercambio de cadenas mediado por Rad51. 

 Tiene actividad ATPasa DNA dependiente. 

 Sobre expresión de Rad54 puede suprimir la sensibilidad de mutantes rad51 a metil-

metanosulfonato (MMS). 
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5.2.1.1.5. Complejo Rad50-Mre11-Xrs2 

 Son un componente estructural. 

 Controlan o procesan directamente los extremos de DNA en sentido 5’  3’ 

(exonucleasa). 

 Mre11 y Rad50 son homólogas a SbcD y SbcC respectivamente. 

 Mre11 tiene actividad exonucleasa 3’  5’ independiente de ATP; cofactor Mn2+. 

 La actividad nucleasa se encuentra en el extremo amino-terminal [77]. 

 

Un resumen de las proteínas involucradas en recombinación meiótica y mitótica en 

Saccharomyces cerevisiae se presenta en la Tabla 3 (Adaptada de [12]).  
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Tabla 3. Proteínas Involucradas en Recombinación en Saccharomyces cerevisiae 

Función General Proteína Función Bioquímica 

Proteínas de iniciación Mre11 Forma complejo con Rad50 y Xrs2; endonucleasa de 

ssDNA y 3’ 5’ exonucleasa de dsDNA. 

 Rad50 Forma complejo con Mre11 y Xrs2; unión a dsDNA 

dependiente de ATP; contiene motif de unión a ATP. 

 Xrs2 Forma complejo con Mre11 y Rad50. 

 Spo11 Unión a DNA; unidad catalítica responsable de 

formación de DSB. 

Intercambio de cadenas Rad51 ATPasa DNA dependiente; interactúa con Rad52, Rad54 

y Rad55. 

Unión a DNA de 

cadena sencilla 

RPA Unión a ssDNA; estimula el intercambio de cadenas; 

interactúa con Rad52. 

Otras proteínas Rad52 Estimula el intercambio de cadenas; interactúa con 

Rad51 y RPA. 

 Rad54 Tiene motifs de unión a ATP y de función helicasa; 

hidroliza ATP; interactúa con Rad51. 

 Rad55 Tiene motif Walker de unión a ATP; estimula 

intercambio de cadenas; interactúa con Rad51; forma 

heterodímero con Rad57; homología con Rad51. 

 Rad57 Tiene motif Walker de unión a ATP; estimula 

intercambio de cadenas; interactúa con Rad51; forma 

heterodímero con Rad55; homología con Rad51. 

 Rad59 Tiene homología con Rad52; función desconocida. 

dsDNA: DNA de cadena doble. 
ssDNA: DNA de cadena sencilla. 
 

5.2.2. Conversión Génica 

Debido a la dificultad en el análisis de productos por procesos de mitosis, la mayoría de 

los modelos de recombinación han sido propuestos a partir del análisis de productos 

resultantes por meiosis, y el mecanismo de conversión no es la excepción. Por esta 



 70

razón, muchas de las propiedades encontradas para meiosis no aplican para mitosis, 

como se verá a continuación.  

 

Este mecanismo se define como la transferencia de material genético de un cromosoma 

a otro, generalmente en secuencias de un tamaño entre los 100bp y los 10kb. Se 

caracteriza porque la información transmitida puede ser de tipo mutante o de tipo 

silvestre, sin que haya preferencia por alguna en particular, es decir, tienen la misma 

frecuencia de transferencia (i.e. paridad) y porque puede estar correlacionada con 

eventos de entrecruzamiento (crossing-over), pero no siempre. Algunos de estos eventos 

descritos no se cumplen para procesos de mitosis, como se mencionó en el numeral 5.2. 

 

Las características generales que se pueden resaltar en este mecanismo y sus puntos 

centrales son (algunas ya han sido mencionadas): 

Apolaridad 

 Los eventos inician de forma azarosa o en sitios específicos. 

 Se extienden a mayores distancias que los meióticos. 

 Mutaciones puntuales son convertidas más fácilmente a tipo silvestre que las 

deleciones o inserciones. 

 

Longitud 

 Los fragmentos transmitidos son más largos que en la conversión meiótica. 

 Varios eventos de conversión en un solo par de cromosomas. 

 Células con alto intercambio intracromosomal. 
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Fidelidad 

 Tasa de fidelidad alta. 

o Enzimas recombinantes con actividad comparable a enzimas silvestres  

  (Zimmerman 1968) 

o Transferencia de sitios de restricción entre cromosomas  

   (Judd & Petes 1988) 

 

Relación conversión-entrecruzamiento presente 

 Marcador proximal al centrómero en cepas heteroalélicas. 

 Marcador distal al centrómero en cepas heterocigotas. 

 Conversión en un solo cromosoma no esta relacionado con entrecruzamiento (90%). 

 

Transferencia de información 

 Se da gracias a la presencia de heterodúplex asimétricos. 

 Se explica por los modelos de recombinación de Meselson-Radding (2.1.1.2) y 

Szostak et al (5.1.1). 

 

En general, se cree que los eventos de recombinación por conversión génica pueden 

surgir debido a la presencia de nicks o gaps en una de las cadenas del DNA, o de forma 

similar a lo que ocurre en la recombinación meiótica por la presencia de DSB; sin 

embargo, este último no ha sido del todo comprobado ya que no se sabe si los 

rompimientos de doble cadena pueden estas involucrados en eventos espontáneos o son 

específicos para eventos inducidos [78]. 
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5.2.2.1. MAT Switching 

Este es uno de los mecanismos más conocidos de recombinación en levaduras, debido a 

que los alelos del locus MAT, involucrados en el proceso, son los encargados de 

determinar el tipo de reproducción que se lleva a cabo. Estos alelos reciben el nombre 

de MATa y MATα y se diferencian por la presencia de una secuencia de 

aproximadamente 700bp conocida como Ya y Yα respectivamente. Dependiendo del 

estado en el que se encuentren estos alelos, la expresión del gen cambia: MATα expresa 

los genes α1 y α2 en forma haploide y MATa expresa los genes a1 y a2 en forma 

haploide. Esto a su vez determina la forma de reproducción de la levadura, como ya se 

mencionó: diploides heterocigotos MATa/MATα pueden llevar a cabo procesos 

normales de meiosis, formación de esporas y esporulación, mientras que diploides 

homocigotos para cualquiera de los dos alelos no, y deben recurrir a feromonas para su 

reproducción. Este gen también codifica la endonucleasa HO, necesaria para inducir la 

iniciación del mecanismo; organismos haploides pueden aprovechar la presencia de esta 

endonucleasa para hacer switching y pasarla a su descendencia, con el fin de que ellas 

tengan el tipo contrario y así puedan reproducirse con otros organismos donde ésta 

proteína esta ausente (HO-) [39].  

 

Los primeros estudios sobre el tema descubrieron otros dos genes aparte del ya 

conocido MAT, los cuales son necesarios para el correcto funcionamiento del proceso. 

Estos genes se conocen como HML y HMR y se cree que son los reguladores del 

cambio entre los tipos de alelos. Partiendo de estos resultados, Hicks et al propusieron 

un modelo que sigue vigente hasta hoy, y se conoce como el modelo casete. En esta 



 73

propuesta, una copia de la secuencia Yα se encuentra en el gen HML mientras que una 

secuencia Ya se encuentra en el gen HMR. Ambas secuencias se encuentran inactivas y 

necesitan ser transpuestas al locus MAT con el fin de activarse y expresarse. Estudios 

posteriores encontraron que los genes HML y HMR no solo contenían parte de las 

secuencias Y, sino que contenían copias completas de los genes y se encontraban en 

forma inactiva o silenciosa [39]. El modelo se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Mating type switching. Aparte del locus MAT, los loci silenciosos HML y HMR también están 
presentes. Cuando la endonucleasa HO se expresa, los loci silenciosos se activan y los alelos del locus 
MAT se pueden cambiar [39].  

 
En general, dentro del proceso de MAT switching no hay un intercambio recíproco 

(receptor-donante) de secuencias Ya o Yα, lo que ocurre es un proceso de copia e 

inserción de estas secuencias provenientes de los genes HMLα o HMRa (activado por 

HO) en los lugares de los alelos originales del locus MAT, llevando así a su conversión 

[39]. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los mecanismos de recombinación son eventos de gran complejidad, al igual 

que las proteínas involucradas en ellos. 

 

 Modelos resultantes de estudios realizados siguen vigentes incluso hoy. 

 

 Aunque existen homologías entre procariotes y eucariotes, no es posible hacer 

una comparación precisa en los mecanismos de recombinación. 

 

 Avances tecnológicos han hecho posible detallar y conocer más a fondo las 

propiedades de las proteínas y sus interacciones en estos mecanismos. 

 

 A pesar de la gran cantidad de información obtenida hasta el momento, todavía 

quedan preguntas fundamentales sin responder, las cuales requieren de varios 

años más de investigación. 

 

 “La mayoría de las piezas para reconstruir el rompecabezas que es la 

recombinación genética se encuentran disponibles. Lo único que queda es 

reconstruirlo” Kowalczykowski et al (1994).  
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