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Incubación

Conclusión: En el periodo S se sintetiza en primer lugar el DNA contenido en las bandas G negativas, a continuación el DNA contenido en las
bandas G positivas, y por último la heterocromatina constitutiva y, en los mamíferos, todos los cromosomas X menos uno.

La síntesis de DNA durante el periodo S en eucariotas sigue un orden específico

Cultivo de leucocitos de
una hembra de mamífero
con 2n= 8 cromosomas (3
pares de autosomas + XX)

En un cultivo asincrónico hay aproximadamente el mismo número de células en cada
momento del ciclo de división celular. Todas las células van avanzando a velocidad
uniforme a lo largo del ciclo. En el esquema se representan con distintos colores las células
que se encuentran en distintos tiempos del ciclo en el momento de la adición de 5BrdU (t0):
las células con color verde no han iniciado aún la síntesis (o han realizado menos de 1/3 de
su síntesis); las de color azul han pasado el primer tercio de la sínteris; las de color rosa ya
han realizado los 2/3 de la síntesis y las de color amarillo han finalizado la síntesis.

El 5BrU (5-bromo  uracilo) es un análogo de base de la Timina. En presencia de 5BrdU (5-bromo  desoxiuridina)
se incorpora 5BrU en el DNA de nueva síntesis en lugar de Timina. Usando una técnica  de  tinción a base de
fluorocromo y Giemsa, se  puede  demostrar que la intensidad de tinción en los cromosomas es inversamente
proporcional a la cantidad de 5BrdU presente en el DNA. El orden en el que se sintetiza el DNA a lo largo del
periodo de síntesis en eucariotas (principalmente en animales) puede analizarse mediante un experimento en el
que se cultivan células en presencia de 5BrdU, se toman alícuotas cada cierto tiempo y se tiñen los cromosomas
de las células en metafase con la técnica indicada. En esta página se muestran esquemáticamente los
resultados obtenidos en este tipo de experimentos, usando como ejemplo un mamífero hipotético con 2n= 8
cromosomas, cuyo cariotipo con bandas G se muestra a la derecha.
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Transcurrido un tiempo corto (t1) tras la adición de  5BrdU al
cultivo, las células que se encuentran en metafase han
realizado toda su síntesis de DNA en ausencia de 5BrdU: El
DNA de sus cromosomas no ha incorporado 5BrU y su
coloración es uniforme (oscura).

En el tiempo t1, los
cromosomas de las
células en metafase
t r a t a d a s  c o n
fluorocromo + Giemsa
muest ran t inc ión
uniforme (oscura)

Transcurrido más tiempo tras la adición de  5BrdU al cultivo
(tiempo t2), las células que se encuentran en metafase han
realizado 2/3 de la síntesis de DNA en ausencia de 5BrdU, y
el final de la síntesis en presencia de 5BrdU. Sólo las
regiones cromosómicas que se sintetizan al final del periodo
S aparecerán teñidas de forma más clara. Los resultados
indican que la heterocromatina y todos los cromosomas X
menos uno se sintetizan al final del periodo S. La síntesis
tardía de todos los cromosomas X menos uno está
relacionada con la inactivación  del  cromosoma  X en
hembras de mamíferos. En organismos no mamíferos los
cromosomas X aparecen con el mismo tipo de tinción que
los autosomas

En el tiempo t2, las
células en metafase
t r a t a d a s  c o n
fluorocromo + Giemsa
m u e t r a n  l a
h e t e r o c r o m a t i n a
constitutiva y todos
los cromosomas X
menos uno teñidos de
forma mas clara.

En el tiempo t3, las células que se encuentran en metafase
han realizado el principio de su síntesis de DNA en ausencia
de 5BrdU, y  los 2/3 finales de la síntesis en presencia de
5BrdU. Las regiones cromosómicas que se sintetizan al
principio del periodo S no contienen 5BrU y aparecen
teñidas de forma más oscura. Los resultados obtenidos
indican que las bandas G negativas se sintetizan antes que
las bandas G positivas.

En el tiempo t4, las células que se encuentran en metafase
han realizado toda su síntesis de DNA en presencia de
5BrdU, por lo que todo el DNA contiene 5BrU y sus
cromosomas presentan tinción uniforme (clara).

En el tiempo t3, los
cromosomas de las
células en metafase
t r a t a d a s  c o n
fluorocromo + Giemsa
muestran bandas R.

Las bandas R
( r e v e r s e )  s o n
prácticamente el
"negativo" de las
bandas G: las
bandas G+ (oscuras)
se corresponden con
bandas R- (claras) y las bandas G- (claras) se
corresponden con bandas R+ (oscuras). Las
plantas no muestran bandas R definidas.

Cariotipo con bandas R
1 2 3 X

En el tiempo t4, los
cromosomas de las
células en metafase
t r a t a d a s  c o n
fluorocromo + Giemsa
mu e t r an  t in c ió n
uniforme (clara)

Experimento Resultados

En el tiempo t 1 se
toma una

muestra del
cultivo y se tiñen
las células con

fluorocromo
y Giemsa

En el tiempo t 0 se
añade 5BrdU al
medio de cultivo

En el tiempo t 2 se
toma una

muestra del
cultivo y se tiñen
las células con

fluorocromo
y Giemsa

En el tiempo t 3 se
toma una

muestra del
cultivo y se tiñen
las células con

fluorocromo
y Giemsa

En el tiempo t 4 se
toma una

muestra del
cultivo y se tiñen
las células con

fluorocromo
y Giemsa
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