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“Análisis de la expresión génica diferencial en la transición dimórfica del hongo
ascomycota Yarrowia lipolytica mediante el uso de micromatrices”
El dimorfismo en los hongos se define como la capacidad de crecer en forma de levadura como o de micelio
dependiendo de las condiciones ambientales. Esta característica es un fenómeno complejo el cual involucra la
modificación de la maquinaria molecular en respuesta a las señales medioambientales. Este fenómeno es
particularmente importante debido a que un gran número de hongos patógenos tanto de humanos como de otros
mamíferos, e incluso de plantas, muestran una estrecha relación entre su capacidad dimórfica y su capacidad de
infección, lo que explica que el estudio de los mecanismos del proceso dimórfico haya sido un campo muy
activo. Además este proceso se ha considerado como un modelo para la comprensión de diferenciación celular.
Yarrowia lipolytica ha sido utilizado como un sistema modelo para el estudio del dimorfismo ya que es posible
obtener poblaciones más o menos homogéneas de células ya sea en forma de levadura o micelio, cuenta con las
herramientas moleculares para su estudio además de tener su genoma completamente secuenciado. Mediante el
uso de micromatrices, en este estudio, se han identificado genes involucrados en etapas tempranas de la
transición dimórfica de Y. lipolytica inducida por cambio de pH. Para identificar los genes específicamente
involucrados en el dimorfismo, se usaron dos mutantes monomórficas, que crecen como levadura o micelio.
Mediante este procedimiento se identificaron 61 genes sobreexpresados y 165 reprimidos, involucrados en
procesos tales como: remodelación y biogénesis de la pared celular, tráfico de membranas, y relacionados con
N- y O- glicosilación de proteínas. La validación técnica de la hibridación de los microarreglos se realizó
mediante RT-PCR en tiempo real, mostrando una correlación positiva. Los datos obtenidos muestran que los
genes identificados durante el desarrollo del dimorfismo en Y. lipolytica están claramente relacionados con
procesos implicados en este fenómeno, lo que demuestra la valides de este tipo de estrategias; estos genes son
considerados como de “expresión temprana” dado que su expresión varia a pocos minutos de la percepción del
estímulo que desencadena el dimorfismo.
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