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RRRRRESUMENESUMENESUMENESUMENESUMEN
El factor TFIIH está involucrado en tres de las principales funciones que ocurren en la célula eucariote: transcripción,
reparación del DNA y el control del ciclo celular.
Mutaciones en algunas de las subunidades del factor de reparación/transcripción TFIIH están involucradas en varias
enfermedades en humanos. El factor TFIIH interacciona con una gran variedad de factores involucrados en diferentes procesos
de transcripción, con factores remodeladores de la cromatina y con RNA. Además de su papel central en la transcripción por
la RNA polimerasa II, también participa en la transcripción mediada por la RNA polimerasa I. El uso de Drosophila melanogaster
como modelo para estudiar las diferentes funciones de TFIIH ha servido para determinar qué fenotipos son debidos a defectos
en transcripción y cuáles a problemas en la reparación del DNA, así como entender cómo está regulado este factor durante
el desarrollo.
Palabras Clave: Desarrollo, Drosophila, Reparación, TFIIH, Transcripción.

AAAAABSTRACTBSTRACTBSTRACTBSTRACTBSTRACT
TFIIH is involved in three of the most important functions in the cell, which are transcription, DNA repair and the control of
the cell cycle. Mutations in some subunits of TFIIH are related to several genetic disorders. Transcription factor IIH interacts
with a variety of factors during transcription including nuclear receptors, tissue specific transcription factors, chromatin
remodeling complexes and RNA, suggesting that in addition to its essential role in transcription initiation, it also participates
as a regulatory factor. Besides its central role in RNA pol II transcription TFIIH also plays a role in RNA pol I transcription. The
use of Drosophila melanogaster  to study TFIIH has been useful to dissect which phenotypes are due to transcription or DNA
repair defects and understand how this factor is regulated during development.
Key Words: Development, Drosophila, DNA repair, TFIIH, Transcription.
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ARTÍCULO  DE  REVISIÓN

a maquinaria general de transcripción (TFIIA, TFIIB,
TFIID, TFIIE, TFIIF y TFIIH) que participa en la
expresión del RNA mensajero (RNAm), está compuesta
por varios factores basales que funcionan en íntima

asociación con la RNA polimerasa II (RNA pol II) reconociendo
al promotor, formando el complejo abierto y permitiendo la
elongación de la transcripción. Algunos de estos factores están
compuestos de varias subunidades proteicas que no sólo
interaccionan entre sí, sino que, también se unen a otros factores
de transcripción1. Asimismo, existe interacción entre la maquinaria
basal de transcripción con el complejo mediador y con complejos

IIIIINTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN

LLLLL
involucrados en la remodelación de la cromatina2. Algo muy
interesante es que la secuencia del promotor, como tal, tiene la
capacidad de interpretar señales de regulación3. Por lo tanto,
existe una complicada comunicación entre los protagonistas
involucrados en los diferentes pasos en la transcripción mediada
por la RNA pol II  desde el inicio hasta su terminación.

Por otro lado, existe una gran cantidad de información de qué
mutaciones en componentes de la maquinaria de iniciación y
elongación de la transcripción están involucrados en
enfermedades hereditarias en el ser humano. Probablemente de
estas enfermedades, las más documentadas son las que están
asociadas a defectos en el factor de transcripción/reparación
TFIIH.
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TFIIH es uno de los factores transcripcionales que más ha sido
estudiado, ya que está implicado en la transcripción de casi
todos los genes que codifican para mRNA. TFIIH comprende
nueve polipéptidos que están organizados en dos subcomplejos,
el núcleo y el CAK. El subcomplejo núcleo está compuesto de
cinco proteínas: una helicasa de DNA dependiente de ATP
conocida como xeroderma pigmentosum B (XPB); las
subunidades p34, p52 y p62 cuya función es desconocida
dentro del complejo y la subunidad p44 que interacciona y
modula a la helicasa de DNA-RNA xeroderma pigmentosum D
(XPD) (Fig. 1). El complejo CAK está constituido por la cinasa
dependiente de ciclina 7 (Cdk7), la ciclina H y la proteína MAT1;
es generalmente aceptado que XPD une al subcomplejo núcleo
con el CAK (Fig. 1). La estructura tridemensional de TFIIH
muestra que éste forma una estructura en forma de anillo en la
que la cavidad central puede interaccionar con el DNA. Si bien
TFIIH es parte de la maquinaria basal de transcripción, este
factor también está involucrado en otras funciones
fundamentales para la célula, como son la reparación del DNA
y el control del ciclo celular. En la reparación al DNA, TFIIH
participa en el mecanismo de escisión por nucleótidos, el cual
elimina aductos formados en el DNA ocasionados por luz
ultravioleta y por la interacción de moléculas que se unen al
DNA4. Recientemente también se ha visto que TFIIH puede
estar involucrado en la reparación cuando ocurre daño oxidativo
en el DNA. El complejo CAK es importante en el control del ciclo
celular modulando la transición de la fase G2 a la fase M5.

Por lo tanto, TFIIH es un complejo altamente interesante y muy
atractivo para estudiar sus diferentes funciones durante el
desarrollo. Sin embargo, es importante remarcar que su estudio
va más allá del puro conocimiento básico. Mutaciones en las
helicasas XPB y XPD están relacionadas a tres síndromes en

humanos: xeroderma pigmentosum (XP), el síndrome de
Cockayne (CS) y la tricotiodistrofía (TTD).

TFIIH TFIIH TFIIH TFIIH TFIIH COMOCOMOCOMOCOMOCOMO     COMPONENTECOMPONENTECOMPONENTECOMPONENTECOMPONENTE     DEDEDEDEDE     LALALALALA     MAQUINARIAMAQUINARIAMAQUINARIAMAQUINARIAMAQUINARIA     DEDEDEDEDE
REPARACIÓNREPARACIÓNREPARACIÓNREPARACIÓNREPARACIÓN     DELDELDELDELDEL DNA DNA DNA DNA DNA
El mecanismo de reparación por escisión de nucleótidos (NER)
se encarga de la remoción de pequeñas distorsiones en el DNA,
particularmente generadas por la irradiación de luz ultravioleta
(UV). La luz UV genera dos tipos de lesiones en el DNA, los
dímeros de ciclobutano de pirimidinas (CPD) y el fotoproducto
6-4 (6-4 PP). En NER participan al menos 20 proteínas, por lo que
se le considera como una de las vías de reparación más complejas.
Existen dos tipos de NER, la reparación general del genoma (GG)
y la reparación acoplada a la transcripción (TCR)6. La reparación
GG se encarga de la remoción de los dímeros de timina de todo
el genoma y se caracteriza por ser un proceso lento. Por su parte,
la reparación acoplada a la transcripción es un proceso que
consiste en la remoción rápida del daño en las regiones que se
transcriben. Ambos mecanismos de reparación difieren en la
forma de reconocer la distorción causada por la presencia del
dímero de timina en el DNA. En el caso de la reparación global
del genoma, el daño es identificado por el complejo XPC-
hHR23B, mientras que en la reparación acoplada a la transcripción
los responsables del reconocimiento del daño son la RNA pol
II y CSB. En ambos casos, las proteínas que reconocen el daño
reclutan  al núcleo de TFIIH, que se encarga de separar la doble
hebra de DNA en la zona con el daño, por medio de la acción de
las dos helicasas, XPB y XPD. Después se unen las proteínas
RPA y XPA que estabilizan este complejo. Posteriormente se
reclutan las endonucleasas de cadena sencilla XPF y XPG que
cortan los extremos del fragmento dañado liberando un
oligonucleótido de alrededor de 29 bases de longitud. Finalmente,
la polimerasa ε sintetiza el fragmento escindido utilizando la

Figura 1. Componentes del factor de reparación y transcripciónFigura 1. Componentes del factor de reparación y transcripciónFigura 1. Componentes del factor de reparación y transcripciónFigura 1. Componentes del factor de reparación y transcripciónFigura 1. Componentes del factor de reparación y transcripción
TFIIH. Se indican las funciones en las que participan los diferentesTFIIH. Se indican las funciones en las que participan los diferentesTFIIH. Se indican las funciones en las que participan los diferentesTFIIH. Se indican las funciones en las que participan los diferentesTFIIH. Se indican las funciones en las que participan los diferentes
componentes de TFIIH.componentes de TFIIH.componentes de TFIIH.componentes de TFIIH.componentes de TFIIH.

cadena intacta como templado. Mutaciones en
componentes de TFIIH claramente pueden afectar este
mecanismo, ya que en levadura estas mutantes son
hipersensibles a la luz UV7-8.

TFIIH TFIIH TFIIH TFIIH TFIIH ENENENENEN     ELELELELEL     CONTROLCONTROLCONTROLCONTROLCONTROL     DELDELDELDELDEL     CICLOCICLOCICLOCICLOCICLO     CELULARCELULARCELULARCELULARCELULAR
El control del ciclo celular se basa en la participación de
dos grandes grupos de proteínas: las ciclinas y las cinasas
dependientes de ciclinas (Cdks). Las ciclinas son proteínas
que son sintetizadas y degradadas o que modifican su
actividad en puntos determinados del ciclo celular. Las
ciclinas tienen la función de activar específicamente a las
Cdks. Como resultado de la activación de las Cdks, se
generan cascadas de fosforilación y/o inducción de las
proteínas involucradas en la progresión del ciclo celular.
Las Cdks están sujetas a una regulación postraduccional
por fosforilación/desforilación, ya que la fosforilación es
crucial para su activación. En particular todos los Cdks
son fosforilados en una región denominada “T-loop”9.
Como se mencionó previamente el complejo CAK forma
parte de TFIIH y está constituido por Cdk7, la Ciclina H

CELL CYCLE
 G1          S
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y MAT110. A pesar de que ninguno de los componentes del
CAK tiene un comportamiento oscilatorio de síntesis, estudios
con mutantes en Drosophila han podido relacionar la capacidad
de fosforilación del complejo CAK con la activación de los
complejos cdc2/ciclina A y cdc2/ciclina B. Estos datos
correlacionan con el fenotipo de detención en la fase G2 del ciclo
que presenta una mutante en cdk7 de la mosca. Por otra parte
Cdk7 es capaz de fosforilar factores transcripcionales necesarios
para la progresión del ciclo celular. Entre estos factores se
encuentran el supresor de tumores p53 y la proteína E2F111.

TFIIH TFIIH TFIIH TFIIH TFIIH COMOCOMOCOMOCOMOCOMO     UNUNUNUNUN     COMPONENTECOMPONENTECOMPONENTECOMPONENTECOMPONENTE     DEDEDEDEDE     LALALALALA     MAQUINARIAMAQUINARIAMAQUINARIAMAQUINARIAMAQUINARIA
BASALBASALBASALBASALBASAL     DEDEDEDEDE     TRANSCRIPCIÓNTRANSCRIPCIÓNTRANSCRIPCIÓNTRANSCRIPCIÓNTRANSCRIPCIÓN
El papel de TFIIH en la transcripción es permitir que ocurra el
escape de la RNA polimerasa del complejo de inicio e inicie la
síntesis de RNA. Esto lo hace TFIIH permitiendo la formación
del complejo abierto por medio de la acción de las helicasas XPB
y XPD. Después de que el complejo abierto se ha establecido
Cdk7 fosforila la serina 5 del heptapéptido que se encuentra
repetido varias veces en el dominio carboxilo terminal de la RNA
pol II. Se cree que esta fosforilación permite a la polimerasa
liberarse de los factores basales e iniciar la elongación de la
transcripción.

Estudios recientes muestran que además del papel que tiene
TFIIH en la maquinaria basal de transcripción, este factor
también puede tener un papel modulador en la regulación de la
expresión genética. Además, las actividades de TFIIH están
sujetas a un alto grado de modulación por otros factores. Por
ejemplo, la actividad de cinasa de TFIIH está modulada por el
complejo mediador. La ciclina dependiente de cinasa Cdk8,
modula la actividad de Cdk7 a través de fosforilar a la ciclina H.
TFIIH también interacciona con múltiples factores
transcripcionales12. Asimismo, TFIIH interacciona y modula la
actividad de p53, a través de fosforilar a este factor
transcripcional13. Algo que es realmente interesante es el hecho
de que mutaciones en la helicasa XPD reduce la transactivación
mediada por el receptor de ácido retinóico a (RARa). Estas
mutaciones alteran la actividad de Cdk7, reduciendo la
fosforilación de este receptor nuclear, reduciendo la activación
de sus genes blanco14. Para hacer las cosas aún más complicadas
MAT1, la proteína que estabiliza la interacción entre Cdk7 y Cyc
H, interacciona físicamente con la proteína asociada a metastasis
1 (MTA1). Esta proteína reprime al receptor del receptor de
estrógenos (ER) por medio de reclutar desacetilasas de histonas
alrededor de los sitios que responden a ER15. Esta interacción
parece inhibir la actividad de CAK en la transactivación por ER,
mostrando que hay una comunicación directa entre TFIIH y
complejos remodeladores de la cromatina.

Una observación interesante es que la desactivación condicional
del gene de Mat1 en células Schwann, sugiere que Mat1 no es
un gen esencial, al menos de manera autónoma. Estas células no
muestran problemas morfológicos o fisiológicos y los ratones

pueden llegar a estados adultos. Estos datos sugieren que
aunque el complejo CAK es considerado parte de la maquinaria
de la fosforilación del CTD y que esto es fundamental para la
transcripción por la RNA pol II, probablemente no sea
indispensable en transcripción ya que existen otras cinasas que
pueden reemplazar esta función.

TFIIH mantiene una gran intercomunicación con una gran
cantidad de factores proteicos. De manera sorprendente
recientemente se publicó que TFIIH también interacciona con
RNA. El RNA U1, que es componente de la maquinaria de
procesamiento de los intrones en el RNAm, interacciona con
TFIIH y estimula la formación del primer enlace fosfodiester por
la RNA pol II in vitro16.

Si bien TFIIH es considerado un componente fundamental para
la transcripción mediada por la RNA pol II, no estaba claro si este
factor también participa en la transcripción por otras RNA
polimerasas. Recientemente se demostró que TFIIH está
asociado a una subpoblación de la RNA pol I, así como con el
factor TIF-Ib-SL1 implicados en la transcripción de los genes de
RNA ribosomal. También se ha podido demostrar que una
porción importante de TFIIH se localiza en el nucleolo, lugar
donde ocurre la transcripción de los RNA ribosomales.
Experimentos de reconstitución de la transcripción in vitro para
RNA pol I, mostraron que si TFIIH es depletado de los extractos,
éstos son transcripcionalmente inactivos, pero que si se añade
TFIIH la transcripción se vuelve a activar. Asimismo, también
hay evidencias de que hay un efecto in vivo sobre la transcripción
de los rRNA en mutantes de levadura afectadas en TFIIH. Sin
embargo, también se observó que ninguna de las actividades
enzimáticas presentes en TFIIH (helicasa, ATPasa y cinasa) es
requerida para la transcripción mediada por RNA pol I y sugieren
que probablemente TFIIH no se requiere para el inicio de la
transcripción, sino para alguno de los pasos siguientes, ya sea
la liberación de la polimerasa del promotor, la elongación y/o la
re-iniciación de la transcripción17. De cualquier forma, parece ser
que la función en transcripción de TFIIH no se restringe a la
mediada por pol II, sino que, por lo menos, también participa
junto con la pol I y pudiera ser que la RNA pol III también
requiera de TFIIH.

TFIIH TFIIH TFIIH TFIIH TFIIH YYYYY     ENFERMEDADESENFERMEDADESENFERMEDADESENFERMEDADESENFERMEDADES     ENENENENEN     ELELELELEL     SERSERSERSERSER     HUMANOHUMANOHUMANOHUMANOHUMANO
La relación entre el genotipo y el fenotipo por mutaciones en
TFIIH es un aspecto altamente complicado. Esto se debe al
papel que tiene TFIIH en varias de las funciones más importantes
en la célula como son la reparación del DNA, la transcripción y
el control del ciclo celular. Como mencioné al principio,
mutaciones en XPB o XPD pueden causar tres síndromes,
XP,CS y TTD. Los individuos afectados con XP presentan una
alta sensibilidad a la luz solar y predisposición a desarrollar
cáncer en la piel. Los pacientes afectados más severamente por
XP también presentan problemas neurológicos y talasemia. Los
individuos afectados con SC, presentan diferentes defectos
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durante el desarrollo y produce múltiples fenotipos como son,
sensibilidad a la luz solar, enanismo, caquexia, retraso mental y
diferentes problemas en el esqueleto. Estos individuos tienen
la característica de que el rostro presenta rasgos que simulan la
cara de un ave. El fenotipo típico de los pacientes afectados con
TTD es la presencia de cabello altamente frágil deficiente en
azufre causado por una reducción en el contenido de proteínas
ricas en cysteina. Los individuos afectados con TTD también
presentan sensibilidad a la luz solar, ictiosis y retraso mental18.
Tanto los pacientes afectados con TTD y CS presentan fenotipos
de envejecimiento prematuro18. Es interesante notar que ni los
pacientes con TTD o CS tienen una predeposición a generar
cáncer como los individuos afectados con XP.

En general se considera que XP es una enfermedad principalmente
relacionada a problemas en la reparación al DNA. En contraste
se considera que CS es un padecimiento principalmente
relacionado a defectos en los mecanismos de la reparación al
DNA acoplada a la transcripción. Sin embargo, hay pacientes
que presentan fenotipos de XP y CS simultáneamente y en estos
casos no se sabe si esto  es en principio debido a defectos en
la reparación acoplada a la transcripción. Sin embargo, la gran
heterogeneidad de los fenotipos en estos síndromes sugiere
que los fenotipos que cada paciente presenta son una
combinación de anormalidades en las diferentes funciones que
TFIIH realiza. Es importante considerar que los efectos celulares
producidos por mutaciones en TFIIH pueden ser el resultado de
una combinación de defectos tanto en la reparación del DNA
como en la transcripción. Por ejemplo, algunos de los defectos
celulares causados por defectos en la reparación del DNA como
la apoptosis, el envejecimiento prematuro y el cáncer, también
pueden ser producidos por deficiencias en transcripción. Por lo
tanto, el conocimiento de la complejidad de los fenotipos
observada en organismos que presentan mutaciones en TFIIH
aún está lejos de ser entendida. Recientemente, el uso de
organismos modelo de Genética como Drosophila, así como
sistemas de reconstitución in vitro y el uso de líneas celulares
derivadas de pacientes llevando mutaciones en TFIIH, están
permitiendo determinar qué fenotipos son debidos a problemas
en la reparación del DNA y cuáles a la transcripción.

EEEEELLLLL     USOUSOUSOUSOUSO     DEDEDEDEDE     DDDDDROSOPHILAROSOPHILAROSOPHILAROSOPHILAROSOPHILA     PARAPARAPARAPARAPARA     ENTENDERENTENDERENTENDERENTENDERENTENDER     ELELELELEL     PAPELPAPELPAPELPAPELPAPEL     DEDEDEDEDE
TFIIH TFIIH TFIIH TFIIH TFIIH DURANTEDURANTEDURANTEDURANTEDURANTE     ELELELELEL     DESARROLLODESARROLLODESARROLLODESARROLLODESARROLLO
La complejidad de la relación genotipo-fenotipo ocasionada por
mutaciones en TFIIH hace que el papel de este importante factor
durante el desarrollo sea muy difícil de estudiar en organismos
multicelulares. Nuestro grupo ha abordado este problema
usando como modelo a la mosca de la fruta Drosophila
melanogaster. La mosca de la fruta es un excelente modelo para
hacer Genética y la gran cantidad de técnicas de Biología
Molecular diseñadas para Drosophila, permiten una alta
manipulación de sus genes.

Nuestro trabajo con TFIIH en Drosophila lo iniciamos

caracterizando el gen homólogo de XPD en la mosca (DmXPD).
Es importante mencionar en este sentido que todos los
componentes de TFIIH están altamente conservados en la
evolución, por lo tanto, fue fácil identificar el homólogo de XPD
en la mosca. Dadas la facilidades para hacer estudios en el
embrión de la mosca pudimos determinar la distribución del
producto de DmXPD durante el desarrollo. La proteína DmXPD
es ubicua durante el desarrollo, sin embargo, en etapas tempranas
presenta un comportamiento interesante. Inicialmente, ésta es
localizada en embriones en el estadio de blastodermo sinsicial
de manera homogénea en el embrión, depositada por herencia
materna. En este momento del desarrollo se localiza de manera
preferencial en el citoplasma del sinsicio. A medida que el
proceso de celularización del embrión avanza, DmXPD se moviliza
a la periferia del embrión. Cuando ocurre la celularización
DmXPD se mueve del citoplasma al núcleo. Esto coincide con
el inicio de la transcripción somática durante la embriogénesis
y con la hiper-fosforilación del dominio CTD de la RNA pol II.
Esto es muy interesante porque nos indica que hay una
coordinación con el momento en que se activa la transcripción
en el embrión y la localización de uno de los componentes de
TFIIH en el núcleo19. Como se mencionó, TFIIH es indispensable
para que ocurra la transcripción por la RNA pol II. Estos datos
sugieren que durante la embriogénesis temprana existe un
mecanismo que mantiene a algunos componentes de TFIIH en
citoplasma mientras no hay transcripción y que en el momento
de la celularización algo hace que ahora estos componentes de
TFIIH se movilicen al núcleo. En este momento, estamos tratando
de contestar esta pregunta aprovechando la facilidad de
manipular a diferentes niveles el embrión de Drosophila. Quiero
remarcar que hacer experimentos como los descritos sólo se
pueden hacer de una forma sencilla en Drosophila.

Otra pregunta que decidimos abordar aprovechando el hecho
de la presencia de cromosomas politénicos en células de las
glándulas salivales de larvas de tercer instar, fue determinar la
distribución de la proteína DmXPD directamente en los
cromosomas. Se encontró que DmXPD está localizado en
regiones discretas en los cromosomas principalmente en las
interbandas y enriquecida en los “puffs” (Fig. 2). DmXPD no se
encuentra en toda el área comprendida de los “puffs”, pero sí
en zonas muy delimitadas dentro de esta estructura. La presencia
de DmXPD en las interbandas coincide con el hecho de que son
las zonas en las cuales ocurre la transcripción en estos
cromosomas.

Como he mencionado, TFIIH tiene un papel fundamental en la
reparación del DNA inducida por el daño causado por la luz
ultravioleta. El hecho de que podemos detectar a componentes
de TFIIH directamente en los cromosomas de la mosca nos
permite analizar la dinámica TFIIH en la cromatina como respuesta
a la luz UV. De esta forma se pudo observar que después de
irradiar a diferentes dosis a la mosca, el número de sitios en los
cromosomas donde se localiza el producto de DmXPD aumenta
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con respecto a la dosis de la radiación. Estos datos fueron el
primer reporte en el que se pudo visualizar la respuesta de
TFIIH directamente en los cromosomas como respuesta al
daño por la luz UV19. Estos experimentos han sido repetidos
en células en cultivo de mamíferos por otros grupos
encontrando esencialmente los mismos resultados. Sin
embargo, ya que en Drosophila podemos ver con mucho más
detalle los cromosomas el análisis es más fino.

Otro punto importante que ha sido posible abordar usando a la
mosca como modelo es la complejidad de la relación genotipo/
fenotipo. Como mencioné, mutaciones en componentes de
TFIIH están relacionados a tres síndromes en humanos. Estos
síndromes presentan una gran diversidad de fenotipos como
consecuencia de la pleotropía de las mutaciones de TFIIH. En
mamíferos ha sido muy difícil poder relacionar fenotipos
particulares a alguna falla de las diferentes funciones de TFIIH.
Algunos fenotipos como la gran sensibilidad a la luz UV y la alta
predisposición a cáncer en pacientes que sufren de XP se ha
relacionado principalmente a problemas en la reparación del
DNA. Por otro lado, el fenotipo de pelo frágil y quebradizo en
los pacientes con TTD se cree que es debido a problemas en la
transcripción de genes que codifican para proteínas
estructurales del pelo. Sin embargo, la alta predisposición al
cáncer también se puede deber a problemas en transcripción y
dada la gran cantidad de fenotipos presentes en pacientes con

TTD y SC no se puede claramente diferenciar qué falla en TFIIH
es la que produce un fenotipo determinado. Es posible que
muchos de los fenotipos que son observados en humanos en
estos tres síndromes sean consecuencia en conjunto de
problemas tanto en la reparación de DNA, la transcripción y
probablemente el control del ciclo celular. Un intento importante
ha sido producir ratones en los que los genes de los diferentes
componentes de TFIIH han sido inactivados por recombinación
homóloga. Sin embargo, en todos los casos, los organismos
homocigóticos mueren en etapas muy tempranas del desarrollo
y, por lo tanto, no se puede ver un efecto en organismos adultos.

Para poder abordar este problema nosotros hemos usado el
poder de la Genética en Drosophila. En particular tomamos
ventaja de que existen varios alelos para el gen homólogo de
XPB en la mosca que se conoce con el nombre de haywire (hay).
Algo muy interesante es que mutaciones en hay mimetizan
muchos de los fenotipos presentes en pacientes con XP, TTD
y SC. Por ejemplo, las moscas afectadas en hay son mucho más
sensibles a la luz UV, tienen problemas en el desarrollo del
sistema nervioso, presentan problemas cuticulares en el abdomen
y las quetas (los pelos de las moscas) son deformes, frágiles y
quebradizas como el pelo en los pacientes con TTD. Sin embargo,
lo más importante es que hemos sido capaces de encontrar qué
función de TFIIH es la que está afectada y qué produce, por lo
tanto, un fenotipo específico. Esto lo pudimos hacer usando
dobles mutantes afectadas en hay (XPB) y cdk7. Por ejemplo,
demostramos que los genotipos de la cutícula y las quetas se
deben a problemas en transcripción y no a la reparación del
DNA. También demostramos que en las mutantes de TFIIH hay
un mayor grado de muerte celular programada durante el
desarrollo y que ésto se debe a problemas en la reparación del
DNA20 (Fig. 3). Ésta fue la primera vez que se demostró qué
mutaciones en componentes de TFIIH ocasionan un incremento
en la apoptosis. En relación con este tipo de enfoque genético,
hemos podido demostrar la interacción de TFIIH con otros
genes importantes para mantener la estabilidad del genoma. En
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particular demostramos qué mutaciones en TFIIH suprimen el
incremento en la apoptosis producida por la sobre-expresión de
p53. Estos trabajos muestran que usando como modelo de
estudio a Drosophila podemos contestar preguntas sobre TFIIH
que son muy difíciles de abordar en otros sistemas y que además
mucha de la información que estamos obteniendo en la mosca
puede ser extrapolada a humanos.
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