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SAGA y SWI/SNF cooperan para el mantemiento
de la integridad celular en situaciones de estrés
media la acetilación de la histona H3.
La pared celular fúngica es
tancias. Análisis de expresión génica
La actividad HAT de Gcn5 es esenesencial para el mantenimiena gran escala indican que Gcn5 coregula con Swi3 la mayor parte del
to de la viabilidad celular. Por ello, en
cial, en cooperación con la actividad
programa transcripcional a través
la levadura Saccharomyces cerevisiae,
remodeladora de SWI/SNF, para
de la ruta CWI. En condiciones de
la ruta de integridad celular CWI, a
el desplazamiento de histonas y la
estrés, ambos complejos son reclutatravés de la MAPK Slt2 y el factor
reorganización de nucleosomas nede transcripción Rlm1, regula
cesaria para un adecuado conrespuestas transcripcionales
trol de la expresión génica en
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y GCN5 induce, no solo un
regulación de la expresión génica.
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CWI dependientes, sino un efeccomplejo remodelador de cromatina
dos a los promotores de estos genes a
ATP-dependiente SWI/SNF, un patravés de Slt2 y el factor de transcripto sinérgico de hipersensibilidad a
compuestos que interfieren con la
pel fundamental en la regulación de
ción Rlm1. A nivel de los genes de la
integridad de la pared celular.
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