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I. INTRODUCCIÓN





I. INTRODUCCIÓN

1.1 INTRODUCCIÓN GENERAL

El conocimiento de las modificaciones en la estructura

del acido desoxirribonucleico como consecuencia de la

agresión de diversos agentes y el establecimiento de la

repercusión de tales modificaciones en su interacción

con un grupo de proteínas, las enzimas de la reparación,

son objetivos del Grupo de Biofísica.

Una línea de aproximación a este objetivo final ha sido

el estudio de la modificación estructural local en la

zona adyacente a una discontinuidad interna de la doble

cadena del DNA. Este aspecto particular constituye el

tema de este informe.

El problema ha sido abordado a través de la determina-

ción de los valores que toma un parámetro, h, que, des-

de el punto de vista probab ilís t ico, es el factor de prĉ

porcionalidad entre la probabilidad de producción de una

rotura de la hélice bicatenaria del DNA (P ,) y la densjL

dad de discontinuidades (d ), roturas simples, en las
ir s

cadenas.

El universalmente aceptado mecanismo de degradación ha-

plotomica del DNA, que sucede cuando el agente agresor

produce roturas en una u otra de las dos cadenas pero

no en ambas simultáneamente, exige la coincidencia topo_

lógica de dos roturas simples en una y otra de las dos

cadenas para que resulten en una rotura doble (Cox,R.A.;

y otros; 1955) (Cox, R.A.; y otros; 1958). (Thomas,C.A.;
21956). Asi, debería cumplirse: P = P

Sin embargo, cuando ambas magnitudes, P , y P , se mi-

den por separado, se constata la necesidad de introducir

un factor de corrección en el sentido de amplificar la



eficacia de las roturas simples. Como buena aproxima-

ción (Thomas, C.A.: 1956) se admite la expresión:

P , = (2h + 1) P2

rd rs

Físicamente, la necesidad de un factor de corrección ha

sido interpretada como consecuencia de la ruptura de un

cierto número de enlaces de hidrogeno entre pares de ba

ses a cada lado de la rotura simple, de modo que dos ro_

turas separadas hasta por 2h + 1 monómeros son, a efec.

tos de producción de rotura doble, coincidentes.

Esta interpretación implica el reconocimiento de una m_e

ñor estabilidad de la estructura del DNA, en cuanto que

doble helicoidal, en los alrededores de un terminal, y

abre paso a la posibilidad de estudiar las carac t er ís t_i

cas de ese entorno.

La circunstancia de disponer de la expresión teórica que

permite obtener información local (concretamente el va-

lor de h) partiendo de propiedades macromoleculares de

conjunto, como son las hidrodinámicas, nos ha permitido

acceder al conocimiento de la zona próxima a la discon-

tinuidad .

Esto no hubiera sido posible usando las propiedades

ópticas, pues si bien éstas emanan de la estructura lo-

cal se suman luego con el resto del conjunto impidiendo

poner de manifiesto efectos minoritarios, pero sobre to_

do, impidiendo reconocer si un cierto efecto observado

esta situado topológicamente en la zona de discontinui-

dad o no .

Contrariamente, sobre el tamaño del biopolímero como e_s_

tructura bihelicoidal sólo repercutirán las modificacio_

nes estructurales próximas a la zona de discontinuidad.

Una mayor o menor extensión de la zona alterada al lado



de la rotura simple repercute en una mayor o menor proba,

bilidad de fractura de la doble cadena, lo que se refle-

ja con gran sensibilidad en las propiedades hidrodinámjL

cas. Una cierta alteración localizada lejos de la zona

de discontinuidad no tiene ninguna repercusión sobre la

probabilidad de fractura.

1.2 EL PARÁMETRO h EN CONDICIONES "ESTÁNDAR"

El valor del parámetro h, número de pares de bases dese_s_

tabilizados a cada lado de la rotura simple, así como la

necesidad de dicho parámetro, fue publicado por vez pri-

mera en el año 1956 por Th ornas (Thornas, C.A.; 1956). De_s_

de entonces la determinación de dicho parámetro se ha re_

petido en diversas condiciones y por diferentes vías ex-

perimentales .

Una revisión de estos valores ya había sido hecha por no_

sotros anteriormente (Mingot, F. ; 1972), pero en modo no

crítico al no disponer aún de datos propios. Ahora vol-

vemos sobre tal revisión, intentando profundizar en la

crítica, para establecer, así, un sistema de referencia

que nos facilite la discusión de nuestros resultados.

El valor del número de pares des estabilizados a cada la-

do de la rotura simple ha sido determinado desde cuatro

planteamientos (incluyendo el nuestro). En tres de ellos

la existencia de h, como factor de amplificación de la

eficacia de las roturas simples, se presupone, y se ob-

tienen tres expresiones para describir el fenómeno, cu-

yas diferencias son solo de carácter formal. El procedi_

miento experimental es siempre, esencialmente, la deter-

minación de roturas simples y dobles, que permiten calc_u

lar el factor 2h + 1.

En el cuarto planteamiento no existe formulación, y el



valor de h se obtiene dividiendo el nunero de enlaces de

hidrogeno destruidos en una muestra por el-numero de ro-

turas simples producidas en ella. Por razones cronolog_i

cas y conceptuales comentamos en primer lugar este ulti-

mo caso .

Un grupo de la Universidad de Durhan (Newcastle) publico

en 1960 y 1965 (Scholes, G.; y otros; 1960) (Collyns, B;

y otros; 1965) datos sobre el número de enlaces de hidr_o

geno rotos en la zona de la rotura simple, que resultan

en un valor de h próximo a 8. Es preciso señalar que,

en contra de lo que aparece en algunas revisiones (Der-

tinger, H,; Jung, H,; 1970), estos autores dieron el ren_

dimiento radiolítico de rotura de enlaces de hidrogeno

"as pairs or triplets", es decir,como pares de bases d_e_

ses t abiliz ados, de modo que el numero de enlaces destru_í

dos por rotura simple es 2.43 veces (se trata de DNA de

timo) mayor que el dado por Dertinger y Jung.

En el trabajo de Collyns y colaboradores, el rendimiento

de producción de roturas simples se determino enzimática_

mente y el de enlaces de hidrogeno destruidos, a partir

del efecto hipercromico neto, es decir, una vez descontja_

da la perdida de absorbancia que acompaña a la destrucción

de bases.

La determinación enzimática de fosfato terminal, supues-

tas superadas sus evidentes dificultades experimentales,

no es correcta cuando se usa únicamente una fosfatasa y

la degradación fue radioinducida, ya que no existe corres_

pondencia biunívoca entre fosfato terminal (que es el sus_

trato de la fosfatasa) y rotura simple. (Ulrich, M.; Ha-

gen, U.; 1971) (Coquerelle, Th.; y otros; 1973). Sin em

bargo, existe fosfato en una gran parte de los terminales

(alrededor del 80%) y si no existe, por haberse liberado

directamente en la radiolisis, puede, también, ser conta_

bilizado en unión del hidrolizado en la actuación enziiná

tica. En conclusión,la determinación debe considerarse



como esencialmente correcta.

La correlación entre hipocromismo neto y destrucción de

enlaces de hidrogeno no es evidente. Colly'ns y colabo-

radores optaron por una correlación no lineal propuesta

por Applequist (Applequist, J. ; 1961) con base semiemp_í

rica. Si hubiesen supuesto una correlación lineal en-

tre porcentaje de hipercromismo y porcentaje de enlaces

de hidrogeno destruidos, como fue hecho por Hagen y Wild

(Hagen, U. ; Wild, R. ; 1964) hubieran obtenido un rendi-

miento radiolítico algo más de dos veces superior y, en

consecuencia, un valor de h del orden-de 16.

Ambos rendimientos radioiíticos fueron obtenidos por Co-

llyns y otros para una concentración de 1 mg/ml y, prác-

ticamente,en agua, si bien se conservaba la estructura

nativa. El rendimiento de producción de roturas simples

fue, además, determinado por estos autores para una coii

centración de 5 mg/ml obteniendo el valor 0.8 r.s. por

cada 100 eV.

Los datos de hipercromismo neto de Collyns y colaborado-

res son esencialmente exponenciales con la dosis. Por

el contrario, los de Hagen y Wild (Hagen, U.; Wild.K..;

1964) no lo son, lo que les conduce a una aparente va-

riación del rendimiento con la dosis. Sin embargo, cuan

do se realiza el ajuste a una exponencial y se calcula

el rendimiento inicial se obtiene un valor de, aproximja

damente, 7.5 pares desestabilizados por cada 100 eV, lo

que coincide muy bien con el resultado de Collyns, te-

niendo en cuenta que ambas experiencias se hicieron a la

misma concentración, aunque en este caso el solvente fue_

ra 0.01 M NaCl.

Puesto que se trata de la misma concentración (1 mg/ml),

se puede referir este dato al rendimiento de producción

de roturas simples obtenido por Collyns, lo que conduce



a un valor para h de 9.

Otro grupo ingles, de la Universidad de Birminghan (Cox,

R.A.; y otros; 1958) (Peacocke, A.R.; Preston, B.N.;

1960a) obtuvo un rendimiento de destrucción de enlaces

de hidrogeno de 38 pares des estabilizados por cada 100

eV de energía absorbida, irradiando DNA de esperma de

salmón a una concentración de 4.3 mg/ml en 0.01 M NaCl.

El dato fue obtenido calculando el grado de desnatura-

ción a partir de la valoración de grupos aniño libres.

Refiriendo este dato al valor 0.8 r.s./lOO eV obtenido

por Collyns y colaboradores para una concentración simi-

lar, resulta un valor de h = 23.

Collyns critica el resultado obtenido por Peacocke y Pre_s_

ton, indicando que está sobreestimado, porque interpreta

que la experiencia se había realizado a 1.4 mg/ml. Esta

fue la concentración utilizada en la valoración; pero la

irradiación tuvo lugar a 4.3 mg/ml, por lo que se produ-

jo lógicamente un mayor numero de transformaciones radi_o

inducidas. De todas formas este valor está claramente

por encima de los que ya hemos comentado y la razón puede

ser imputable al método, de acuerdo con lo también suger_i

do por Collyns.

Terminamos la revisión de los valores de h obtenidos como

cociente entre los rendimientos de des estabilización de

pares y de producción de roturas simples, indicando que

el promedio de los valores así determinados es 14 +_ 7.

Asimismo, hemos de hacer notar el que todas las determi-

naciones a que nos hemos referido se realizaron a muy al-

tas degradaciones y con muestras de DNA inicialmente poco

polimerizado.

Rafi y Wheeler (Rafi, A.A.; Wheeler, C.M.; 1973) han rea.

lizado una magnífica crítica de los diversos valores de



rendimiento de producción de roturas de enlaces de hi-

drogeno, donde se pone de manifiesto que el valor más

plausible es 9.5 pares de bases des estabilizados por ca-

da 100 eV. Si añadimos que, de acuerdo con la revisión

de Okada (Okada, S. ; 1970') y los trabajos recientes del

grupo de Hagen (Bopp, A. ; y otros; 1973) el más fidedij»

no valor para el re:;;.1 ¡miento de producción de roturas

simples es 0.4 sobre tndu un amplio margen de concentra-

ciones, disponemos ¿v datos más firmes para la estima-

ción de h .

El val (ir que se deduce de estos datos refundidos en ulte-

riores revisiones es de 11.5. Este valor se puede cons_i

derar c. o incidente con la media que habíamos estimado, ofr£

ciendo así un refrendo más actual a valores de h obteni-

dos hace 10 años.

Iniciamos a continuación la revisión de los valores de h

obtenidos desde los otros tres planteamientos anteriorien

te citados, demostrando que los tres son esencialmente

uno .

Indudablemente, una vez aceptada la necesidad de coinci-

dencia topológíca de dos roturas, una de cada cadena, pa-

ra que se produzca la rotura doble y la existencia de una

amplificación del efecto por des estabilización de h pares

a cada lado, resulta evidente la relación:

P , = (2h + L) P 2

rd rs

donde P , probabilidad de rotura por monómero, es idén-

tica a la ya definida d . P , debe, entonces, estar
rs rd

también referida a monómero.

Así pues, midiendo tras una determinada degradación de

una muestra inicialmente intacta los números de roturas

simples y dobles producidas, se obtiene inmediatamente
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el valor de h. Si la muestra no fuera intacta inicial-

mente, podría obtenerse 2h + 1 como pendiente de la re-
2presentación de P , frente a Prd rs

Desde consideraciones asimismo probabilisticas, Freifel-

der y Trumbo (Freifelder, D.; Trumbo, B.; 1969) han obte-

nido una expresión para la probabilidad de rotura doble

de una molécula de un determinado tamaño N en función de
P

la densidad de roturas simples, apareciendo h como pará-

metro. La expresión es:

Prd = 1 - {1 - drs (2h + 1)}
NP drs

donde N representa el número de pares de bases de la mo-

lécula .

En la obtención de esta expresión se han realizado alg_u

ñas aproximaciones entre las que destaca la exigencia de

que el número de roturas simples sea pequeño con respec-

to al número de monomeros de la molécula. Esta aproxima-

ción tiene pocas consecuencias en la aplicabilidad general

de la expresión.

Mediante análisis por sedimentación de la heterogeneidad

de la preparación, se determinan experimentalmente las

fracciones supervivientes (intactas) de cadenas dobles y

simples. Partiendo de estos datos experimentales es posi-

ble obtener el valor de h.

El tercer planteamiento fue realizado por nosotros (Min

got, F.; 1972) partiendo de las mismas hipótesis que en

los dos casos anteriores, pero mediante la simulación nju

mérica del proceso. La expresión obtenida,

P = 1 - exp (-(2h + 1) N d2 ),rd p rs

al igual que en los casos anteriores, incluye las proba-

bilidades de rotura simple y doble y el parámetro h.
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En la obtención de esta expresión no fue introducida niii

guna restricción, por lo que debe tener un carácter más

general que la propuesta por Freifelder y Trumbo. Sin

embargo, la restricción impuesta por estos importa solo

a muy altas degradaciones (por ejemplo, para la forma

replicativa del DNA de 0X174 y al 90% de probabilidad de

rotura doble, la diferencia entre lo calculado con ambas

expresiones es menos del 1%). De hecho los desarrollos

en serie de Maclaurin de ambas expresiones coinciden, al

menos, hasta el tercer término.

La aplicabilidad de estas expresiones está absolutamente

restringida al caso de que únicamente haya actuado un m_e

canismo haplotomico, y si ha existido alguna degradación

mecánica (en general por roturas dobles directas) es ne-

cesario que el mecanismo haplotomico actúe después lo s_u

ficiente como para hacer "olvidar" a la muestra el efe_c_

to mecánico. Esto implica el que, partiendo de muestras

polidispersas, ninguna de las expresiones sea válida ha_s_

ta bien avanzada la degradación.

Cuando la degradación ha avanzado lo suficiente, es apli_

cable la teoría de Charlesby (Charlesby, A.; 1954) (Cha_r

lesby, A.; 1955) modificada para polímeros bicatenarios

(Cox, R.A.; y otros; 1958). Cuando tal cosa sucede, ha

sido demostrado (Mingot, F.; 1972) que nuestra expresión
2

y la P , = (2h +1) d son equivalentes.

Así pues, estas tres aproximaciones son tres versiones

de una sola descripción, aunque implican diferencias me-

todológicas en su aplicación. Revisamos a continuación

los valores de h obtenidos mediante estas aproximaciones.

Debe citarse en primer lugar el trabajo pionero de Thomas

(Thomas, C.A.; 1956). Thomas determino por dispersión

de luz la reducción de peso molecular que sufre una mue_s_

tra bajo la acción de la desoxirribonucleasa midiendo si
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muí tan e amen, te la cantidad de hidr ogeniones liberados en

la reacción como representativa de la cantidad de roturas

simples inducidas.

Comparando sus datos experimentales con una curva teóri

ca obtenida al aplicar la teoría de Charlesby modifica-

da por la imposición de que la probabilidad de rotura de

la doble cadena era 2h + 1 veces el cuadrado de la prob_a

bilidad de romper la cadena simple, obtiene el mejor acuer

do para h = 2.

Realmente este valor no debe ser tomado en consideración

en la actualidad. La situación metodológica de la épo-

ca (digamos como índice, que se utilizan correlaciones

viscosidad-peso molecular del tipj {n} = K M) , nos ind_u

ce a esta afirmación.

Calculando la densidad de roturas simples a partir de

sus datos y utilizando su valor de h, al aplicar la ex
2

presión P , = (2h + 1) p se obtienen reducciones en

el peso molecular diez veces más grandes que las halla-

das por Thomas . De todos modos, estas objeciones no re_s_

tan importancia al revelador trabajo de Thomas.

Posteriormente, Peacocke y Preston (Peacocke, A.R.; Pres_

ton, B.N.; 1960b) intentan la aplicación de una expre-

sión del tipo P = d (2h + 1) y determinan el rendi-

miento de producción de roturas dobles; pero al no dis-

poner del rendimiento de producción de roturas simples

el valor h = 4, que proponen, es puramente tentativo.

Si el dato de rendimiento de producción de roturas do-

bles de Peacocke y Preston (determinado a 4.3 mg/ml) se

refiere al rendimiento de producción de roturas simples

dado por Collyns (Collyns, B.; y otros; 1965) para una

concentración de 5 mg/ml, se obtiene un valor para h de

17.
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Peacocke y Preston determinaron el peso molecular por

dispersión de luz, y al comprobar que el tipo de distr_i

bucion de tamaños moleculares de la muestra permanece

constante, pudieron aplicar el calculo: núm. roturas do-

bles = (peso molecular inicial/peso molecular final)-l.

Dicho calculo solo es aplicable al peso molecular media

en número cuando la distribución varía. Su comprobación

constituye una prueba de que efectivamente es aplicable

la teoría de Charlesby, que predice que la degradación

al azar de una muestra de polímero convierte su distri-

bución de tamaños en exponencial, fuera cual fuere la

distribución inicial, manteniéndose luego esta distrib_u

cion .

Quizás el intento más riguroso de determinación de un

valor para el parámetro h mediante el uso de la expre-
2

sion P , = (2h + 1) d , una vez mostrada la necesidad

de incluir dicho parámetro, ha sido el llevado a cabo

por Hagen (Hagen, U.; 1964) (Hagen, U.; 1967). En este

intento se determinan por primera vez las probabilida-

des de rotura simple y doble gracias al uso de técnicas

hidrodinámicas.

Lamentablemente, la acumulación de imperfecciones en las

expresiones utilizadas para relacionar magnitudes hidro-

dinámicas y pesos moleculares, por lo demás inevitables

en aquel momento, reducen considerablemente la fiabili-

dad de sus resultados. Sin embargo, hay que destacar el

hecho de que en estos trabajos se aplica por primera vez

a un problema de degradación de DNA, un viscosímetro ti-

po Couette y el análisis de heterogeneidad macromolecu-

lar para la determinación de magnitudes moleculares me-

dias .

En el primero de los trabajos citados, los pesos molecu-

lares se calculan a partir de viscosimetría usando las

calibraciones dadas por Doty y otros (Doty, P.; y otros;

1960), que se comprueba, mediante la aplicación de la
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expresión de Mandelkern-Flory-Scheraga (Mandelkern, L.;

Flory, P.J.; 1952) (Scheraga, H.A.; Mandelkern, L.; 1953),

que conducen a valores esencialmente correctos, a pesar

de la ausencia de agente de bloqueo en el caso del DNA

desnaturado.

Estos pesos moleculares media en peso así obtenidos,

son utilizados en el cálculo del numero de roturas sim-

ples y dobles por mole., u 1 a , cuando en este tipo de calc_u

lo solo es aceptable el uso de la media en numero, a no

ser que la distribución de tamaños se mantenga constante

a lo largo del proceso de degradación. Esta condición

no parece cumplirse en este caso porque los datos del con

trul indican la carencia inicial de roturas simples, de-

mostrando que hasta entonces la degradación había sido m_e_

canica. Posteriormente, esta distribución, en nativo y

desnaturado, debe evolucionar hacia la exponencial carac_

terística de un proceso haplotomico (Charlesby, A.; 1955)

(Peacocke, A.R.; Preston, B.N.; 1960b).

Hacemos notar que estos defectos tienen importantes re-

percusiones al afectar no solo a la probabilidad de rotu

ra doble, sino también a la de rotura simple, y ésta jue-

ga cuadráticamente. Esta repercusión se pone de manifies_

to en el valor obtenido para el rendimiento de producción

de roturas simples, sensiblemente sobreestimado respecto

de los valores dados por Collyns y colaboradores y por el

propio grupo de Hagen (Collyns, B.; y otros; 1965) (Bopp,

A.; y otros; 1973).

Digamos además que la utilización inadecuada de la media

en peso se repite en el cálculo de la longitud media de

la molécula inicial, del cual se obtiene h.

Consciente de estas dificultades, el propio Hagen reali-

za una nueva experimentación (Hagen, U.; 1967) en la que

ya utiliza la media en numero calculada a partir de la
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distribución de coeficientes de sedimentación. Desgra~

ciadamente algún problema existe en la determinación de

estas distribuciones experimentales puesto que conducen

a valores del parámetro de heterogeneidad (U = (M /M )-l)
w n

considerablemente mayores que la unidad, lo que es incom-

patible con otros estudios tanto teóricos como experimeii

tales de procesos de degradación al azar (Charlesby,A.;

1955) (Peacocke, A.R.; Preston, B.N.; 1960b).

El peso molecular de las cadenas simples se determina,

en este trabajo, en presencia de agente de bloqueo, pero

la calibración coeficiente de sedimentacion-peso molecu-

lar utilizada sobreestima considerablemente los pesos mo-

leculares, como ha sido demostrado por el propio Hagen

(Hagen, U.; Coquerelle, Th. ; 1974) y también por nosotros

mismos(Mingot, F.; y otros; 1976).

La influencia del uso de esta calibración se refleja en

la obtención de un valor de rendimiento de producción

de roturas simples (0.27 roturas simples por cada 100 eV)

que ya en la discusión de este mismo trabajo el propio

Hagen considera subestimado, en vista de otros resultados

obtenidos por el mismo y que confirma posteriormente

(Boop, A.; y otros; 1973). A la vez indica que haciendo

uso de ese valor mas correcto para el rendimiento (0.4

roturas simples por cada 100 eV) se obtendría un valor

h = 18.

Por todo lo comentado creemos que, si bien estos trabajos

han abierto el camino para el uso de las técnicas hidrodj[_

námicas en este problema, camino que en la actualidad se-

guimos nosotros mismos, los valores obtenidos, h = 5 y

h = 3 respectivamente, no tienen más que un valor indic_a_

t ivo .

Nos restan por comentar los resultados de Freifelder y

Trumbo. (Freifelder, D.; Trumbo, B.; 1969). Estos auto



16

res, utilizando su propia expresión y determinando los

porcentajes de moléculas (cadenas simples y dobles) in-

tactas tras una cierta dosis, obtienen un valor h = 15.8

en un solvente de aproximadamente 0.02 M concentración en

catión sodio. Asimismo obtienen h = 2.6 para una concen.

tración 1 M de dicho catión.

Si suponemos que las probabilidades de supervivencia es-

tán referidas a un control (extremo que no puntualizan

los autores) para evitar posibles influencias de degrada_

ciones mecánicas, el cálculo del número medio de roturas

simples por molécula aplicando la expresión de Poisson

a la probabilidad de supervivencia de las cadenas simples,

y el uso directo de la probabilidad de supervivencia de

las cadenas dobles, permite obtener h utilizando la expre-

sión que se propone en este mismo trabajo.

Tanto el análisis hidrodinámico en que se basa el cálcu-

lo de las supervivencias como la expresión utilizada pa-

ra el computo de h, nos parecen esencialmente correctos.

De hecho la crítica experimental de esta metodología rea

lizada por Hawkins y Ginsberg (Hawkins, R.B.; Ginsberg,

D.M. ; 1971) concluye que la técnica es fundamentalmente

correcta y adecuada para esta problemática.

Sin embargo, es sorprendente que aplicando la misma meto-

dología a soluciones de DNA en condiciones muy próximas

(el mismo solvente y a 20 y 25 ug/ml respectivamente) y

en dos trabajos consecutivos sobre el mismo DNA de fago

B3, los rendimientos de producción de roturas simples le
-4varíen en un factor 5 (3.3 x 10 roturas simples por le-

_3

gadalton y rad (Freifelder, D.; 1966) y 1.7 x 10 (Frei-

felder, D.; Trumbo, B.; 1969)). Desconocemos si pudiera

existir una influencia de la intensidad de dosis pues no

se consigna en uno de los trabajos.

El dato utilizado en el cálculo de h es éste segundo,
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mientras que es el primero el que coincide con otros da-

tos para DNA de T7 (Freifelder, D.; 1966) y DNA de 0x174

(Blok, J.; y otros; 1962).

Con este valor obtenido a bajas dosis se extrapola para

calcular las densidades de roturas simples a las dosis

(10 veces mayores) a las que las muestras tienen proba-

bilidades de rotura doble medibles, lo que nos parece

inadecuado dada la repercusión de los valores de densi-

dad de roturas simples y la incertidumbre con que se áe_

terminan los rendimientos de producción de roturas, pues_

ta de manifiesto por toda la bibliografía.

Resulta asimismo sorprendente que, utilizando su metodo-

logía habitual, Freifelder (Freifelder, D.; 1966) (Frei-

felder, D.; Trumbo, B.; 1969) no encuentre diferencias

entre irradiar a baja o alta fuerza iónica (en presencia

o no de 2 M NaCl) o entre irradiar el DNA en configura-

ción nativa o desnaturado, en contra de los datos aport_a

dos por otros autores (Ward, J.F.; Kuo, I.; 1970) (Ward,

J.F.; Urist, M.M.; 1967) (Hagen, U.; 1964), para los cua

les el efecto sobre las cadenas simples varía con estos

factores.

Uno de los puntos más llamativos de toda la experimenta-

ción de Freifelder es la consideración de que en presen-
_3

cia de 10 M histidina se suprime el efecto indirecto

(vía radical) debido a la competencia en la captación

de los radicales radioinducidos. El mismo Freifelder

(Freifelder, D.; 1966) y también Kapp y Smith (Kapp, D.

S.; Smith, K.C.; 1970) obtienen que el rendimiento de

rotura simple en presencia de histidina es del orden del

35% del que resulta en su ausencia, pero este dato no

debería, en nuestra opinión, ser interpretado más que co-

mo indicativo de una competencia en la que la histidina

consume el 65% de los radicales.



Sin embargo, Freifelder, al observar un comportamiento

exponencial en la producción de roturas dobles en pre-

sencia de histidina, concluye que se ha eliminado el

efecto indirecto. Pensamos que la aparente exponencia-

lidad es debida a la mayor lentitud con que discurre el

fenómeno, ya que si las roturas simples se han reducido

al 35%, las roturas dobles se habrán reducido al 12%.

La importancia concedida por Freifelder al efecto dire_c

to está en contradicion con la idea más generalizada d_a

da la baja concentración de estas disoluciones. Un siin

pie cálculo nos permitirá poner de manifiesto que el

efecto directo no tiene importancia en este tipo de ex-

periencias. Admitiendo un rendimiento de 0.4 roturas

simples producidas por cada 100 eV de energía absorbida

a una concentración de DNA de 1 mg/ml (Collyns, B.; y

otros; 1965) y la formación de un par iónico por cada

60 eV como promedio (Dertinger, H; Jung, H.; 1970) pod_e

mos simplificar a que uno de cada 10 radicales es efec-

tivo .

Si dada la relación ponderal se produce un impacto dire_c

to por cada 1000 indirectos (2000 radicales) entonces h_a

bra un impacto directo, en DNA, por cada 200 radicales

efectivos (que producen rotura). Así pues, atendiendo

a estos datos, se deduce

P , (directa) = 5 x 10~3 P
rd rs

2
como P , (indirecta) = (2h + 1) P

rd rs

haciendo h = 10, se obtiene

P , (directa) = 1.25 x 10~3 (P ,rd r d

1/2
(indirecta))
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lo que demuestra la muy baja importancia del efecto di-

recto.

Todos los factores que hemos venido comentando modifica

rían profundamente los valores de h en el sentido de un

gran incremento. La ausencia de datos parciales en la

publicación a que nos estamos refiriendo nos tía impedi-

do realizar una crítica más constructiva, como ha sido

nuestro interés a lo largo de toda esta introducción.

En el más reciente intento de determinación de h que co-

nocemos (Levin, D.; Hutchinson, F.; 1973), se asigna un

valor de 5 a este parámetro. Debemos notar, sin embar-

go, que los propios autores advierten que, al no estar

su experiencia diseñada para este fin, dicho valor tie-

ne sólo un carácter indicativo.

La técnica empleada fue sedimentación en gradiente de

concentración de sacarosa que les permite calcular, aplji

cando la teoría de Charlesby (Charlesby, A.; 1954), la

relación, a cada dosis, entre el peso molecular media

en numero y el de un control. Obtienen así el valor

del numero de roturas dobles por ajuste de estos datos

a una función parabólica de la dosis. El procedimiento

nos parece bastante indirecto pero el orden de magnitud

encontrado para h es lógico.

1.3 EL PARÁMETRO h VARIA CON LA TEMPERATURA

El carácter de índice energético local en la zona de r_o_

tura simple que ha sido universalmente aceptado para el

parámetro h, hacía esperar su dependencia con todos o

algunos de aquellos agentes o circunstancias capaces de

modificar la estabilidad relativa al medio de la molécu-

la de DNA.

En 1969 Freifelder y Trumbo (Freifelder, D.; Trumbo, B.;
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1969) pusieron de manifiesto la existencia de una depen

dencia térmica de dicho parámetro. Sus datos indican

un incremento de h próximo a cuatro veces al aumentar la

temperatura desde 25 a 60 C en un solvente 0.02 M en el

catión sodio. También indican una disminución de h de

7 veces al aumentar la concentración en sodio desde 0.02

M a 1 M. La forma de la dependencia térmica encontrada

por estos autores es tal, que la variación de h por gra-

do centígrado es, prácticamente, una constante.

No entraremos de nuevo en la crítica de la experimentación

de Freifelder y Trumbo, que ya fue hecha en el apartado an

terior. Diremos únicamente que el efecto postirradiatorio

fue eliminado por adición de histidina a una concentración

10~3 M (Freifelder, D.; 1966) (Freifelder, D.; 1965). En

consecuencia, si bien no se realizo la determinación de

densidad de roturas simples sobre cada muestra calentada,

esta debió mantenerse constante para todas las muestras.

Tal constancia es admisible puesto que 3 minutos de permji

nencia a 60 °C o menos (así se hicieron los tratamientos

térmicos) no producen ningún incremento sobre la densidad

de roturas simples, como demostraremos mas adelante.

Por su parte Hays y Zimm (Hays, J.B.; Zimm, B.H.; 1970)tam

bien demostraron la existencia de este efecto térmico so-

bre h.. La intención de estos autores era interpretar la

modificación observada en la dependencia térmica de la vis-

cosidad de soluciones de DNA, como consecuencia de la intr_£

duccion de roturas simples.

Su primera hipótesis fue atribuir el efecto a un incremento

en la flexibilidad de la molécula como consecuencia de la

aparición de discontinuidades, al considerar que estas discon

tinuidades podrían actuar como juntas universales en la ca-

dena doble. Al encontrar que la longitud de persistencia

del DNA bicatenario se mantenía constante tras la producción

de roturas simples, interpretaron el efecto como debido a
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degradación a consecuencia del incremento de h.

Hacemos notar que estos resultados presentan un doble

interés para nuestro trabajo. Por un lado confirman la

variación de h con la temperatura y por otro niegan que

las propiedades hidrodinámicas del DNA cambien al intr_p_

ducir roturas simples, lo que garantiza la constancia

de las correlaciones entre dichas magnitudes y el peso

molecular .

En este trabajo,los autores utilizan exclusivamente la

viscosimetría. La perfección experimental es considera-

ble y la técnica de alta sensibilidad. Esto haría que

sus resultados fuesen definitivos si no existiese la du-

da de si se cumplen o no las condiciones de mecanismo

haplotomico. Si las muestras no poseen la densidad de

roturas simples máxima compatible con su tamaño, la ex-

tensión del efecto nunca será la máxima posible, y este

parece ser el caso de la experimentación de Hays y Zimm.

Los resultados de Hays y Zimm difieren cualitativa y cuan

titativamente de los de Freifelder y Trumbo, si bien el

hecho fundamental de la dependencia térmica se pone de m_a_

nifiesto en ambos casos. La misma variación de temperat_u

ra, entre 20 y 60 C, y en el mismo solvente, produce, s_e_

gun Hays y Zimm una variación de h (estimada a partir de

sus datos) de 1.3 veces y esta variación no es constante

en el intervalo estudiado, sino mayor a más altas tempera^

turas.

En ambos estudios la observación se detiene a 60 C, ya

que en el solvente en que se trabaja, 0.02 M en el catión

sodio, a esa temperatura se inicia la desnaturación. Los

estudios de Zimm y Hays se realizaron sobre DNA de timo

de ternera y los de Freifelder y Trumbo sobre DNA de fago

B3. A la vista de estos resultados nuestro grupo realizo

algunas experiencias preliminares para confirmar la posi-
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bilidad de observar estos efectos en nuestras condicio-

nes experimentales, como paso previo al estudio de la

variación de h bajo diversas influencias. En 1972 (Min_

got, F. ; 1972) se obtienen resultados que apuntan la de_

pendencia de h con la composición en bases del DNA. Po_s_

teriormente (Maganto, c.; y otros; 1972) (Maganto, G.;

1973) se pone de manifiesto que, efectivamente, es ob-

servable una variación algo superior a un factor 2 cuan

do DNA de Pseudomona savastanoi en SSC (0.15 M NaCl y

0.015. M citrato trisóditu) se calienta desde 25 a 80 °C

tras un tratamiento haplotómico.

Se evidencia, asimismo, en esos estudios que el mismo

efecto es observable cuando la degradación fue radioin-

ducida o cuando fue consecuenc ia del ataque por una enzi-

ma, la desoxirribonucleasa , que produce específicamente

la rotura del enlace fosfodiester . Más adelante (Magan

to, G.; 1973) se utiliza ya la metodología hidrodinámi-

ca para confirmar estos datos.

No discutiremos aquí estos resultados preliminares que

son solo el prólogo de nuestro estudio, y a los que no

daremos valor cuantitativo más que a modo de confirma-

ción. Únicamente destacamos que el uso de la desoxiri-

bonucleasa, que fue sugerido por estos estudios previos,

ha supuesto, en nuestra opinión, una importante mejora

experimental como discutiremos más adelante.

Posteriormente Rafi y Wheeler (Rafi, A.A.; Wheeler, C.M.;

1973) publicaron la independencia del rendimiento de r_o_

tura de enlaces de hidrógeno, respecto de la fuerza ió-

nica a que se mantenga una solución de DNA irradiado.

Admitiendo, como ya hicimos en el apartado anterior y

como es opinión generalizada, que la rotura de enlaces

de hidrógeno sucede, primordialmente, como consecuencia

de la aparición de roturas simples y a su alrededor, este
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resultado debe interpretarse como demostrativo de la in-

dependencia de h respecto de la fuerza iónica en el ran-
— 3 — 1go estudiado por estos autores (10 a 10 M NaCl) y a

20 °C.

Si aceptásemos los resultados de Rafi y Wheeler, la va-

riación de h obtenida por Freifelder y Trumbo al pasar

a 1M NaCl solo sería admisible si el efecto inducido por

la sal fuese, en su caso, distinto.

Rafi y Wheeler obtuvieron sus datos a partir del hipocro_

mismo neto de las muestras, poniendo de manifiesto la in_

fluencia de la temperatura a la cual se tome la absorban^

cia de referencia, lo que constituye una confirmación más

de la influencia térmica sobre el valor de h.

1.4 EL PARÁMETRO h ÍNDICE ENERGÉTICO ESTRUCTURAL

El interés del estudio de la variación de h con los fac-

tores que afectan a la estabilidad de la estructura bica_

tenaria de DNA, trasciende desde el planteamiento inicial

de degradación al de la estabilidad estructural en termi.

nales. La tecnología y teoría de degradación pasan a ser

un instrumento para el estudio de la estructura de termi.

nales.

La dinámica energética del DNA está condicionada por la

presencia o no de terminales, si bien los efectos de és-

tos no sons en general, apreciables mediante una observ_a

ción de conjunto.

Así, por ejemplo, la repercusión de los terminales sobre

la forma de la transición térmica tarda en ser observable

(debe ser alta la densidad de terminales), mientras que

su cinética, sensible a los puntos de inicio del desenrr_o

llamiento, se ve pronto influida por la aparición de di_s_

continuidades (Hoff, A.J.; 1970).
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Indudablemente, no son los estudios de degradación la

única vía de enfrentarse con las características energe

ticas de los terminales de la doble hélice. La.forma-

ción de dobles hélices por oligonucleotidos, intra o in_

ter cadena, la asociación de oligonucleotidos con poli-

nucleotidos, y la estructura de los RNA de transferencia

son temas en los que claramente subyace la influencia

del terminal. (Ver por ejemplo las revisiones de Ts'o y

Cramer: (Ts'o, P.O.P.; 1974) (Gramer, F.; 1971)).

Quizás a posteriori pueda ponerse de manifiesto que los

estudios con oligómeros ya habían descrito el comporU

miento en los terminales de la doble hélice. En cual-

quier caso, nuestra aproximación puede llegar a propor-

cionar: a) nueva luz a las divergencias existentes entre

las técnicas usadas hasta ahora para estos estudios

(Ts'o, P.O.P. ; 1974); b) por primera vez, datos de estab_i

lidad local obtenidos a partir de la observación del po-

límero natural, y no de polímeros sintéticos modelo.

El fenómeno que nos ocupa sucede en un intervalo de tem-

peratura en el que no se produce la transición nativo-des_

naturado. Son necesarias más altas temperaturas para in-

ducir esa transición. Esto indica que la estructura del

DNA bicatenario no es insensible a cambios ambientales no

desnaturantes.

Son muchos, además de la variación de h, los ejemplos de

modificaciones de la estructura bihelicoidal que fueron

observados en condiciones que no producen la separación

de cadenas (Wang, J.C.; 1969) (Gennis, R.B.; Cantor, C.R.;

1972) (Pohl, F.M.; Jovin, T.M.; 1972) (Zimmer, CH.; Luck,

G.; 1974). Las energías implicadas en la estructura Wat-

son-Crick (Watson, J.D.; Crick, F.H.C.; 1953) son débiles,

de tal modo que dicha estructura es dinámica bajo influen_

cias moderadas.
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Los estudios sobre sistemas modelo (Tinoco, I. ; Cantor

C.R.; 1970) (Tinoco, I.; y otros; 1968) ya ponen de ma-

nifiesto que es su carácter cooperativo lo que permite a

la estructura bihelicoidal mantenerse a altas temperatu-

ras (80 C); pero que cada interacción de las que parti-

cipan en su sostenimiento es lábil ya desde los 0 C, pun

to en que comienzan los estudios en soluciones acuosas.

No entraremos ahora en detalles que serán adecuadamente

discutidos tras la presentación de nuestros resultados.

Terminaremos esta introducción precisando las caracterís-

ticas que son peculiares al problema que nos ocupa y que

son definibles apriorísticamente.

Estudiaremos el alcance de la debilitación de la estruc-

tura del DNA, en cuanto que bicatenaria, que sucede alre-

dedor y como consecuencia de la existencia de una discon-

tinuidad en una de las dos cadenas de una molécula de

DNA.

El efecto se pone de manifiesto por un incremento medible

en la probabilidad de rotura de la doble hélice. La rot_u

ra, al producir la separación de la molécula en dos trozos

(Fig. Ib) bloquea irreversiblemente el efecto que, sin em

bargo, dadas sus características, sería reversible al di_s_

minuir la temperatura.

Al no incidir en la probabilidad de rotura doble, no es,

en principio, posible que otros efectos (desnaturaciones

parciales. Fig. le) se confundan con el efecto terminal.

Esto concede una gran especificidad a la observación.

Únicamente debe ser necesario para producir la rotura do-

ble que la energía que mantiene unida esa zona (Fig. la)

sea inferior a la térmica que tiende a separar ambos tro-

zos de molécula. Otras alteraciones que puedan acompañar

a este fenómeno de rotura, no serán observables por nues-

tra metodología.
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Fig. 1
a) DNA con roturas simples

b) La destrucción de los enlaces de hidrogeno entre dos
roturas simples conduce a rotura doble.

c) La destrucción de enlaces de hidrogeno que no estén
entre roturas simples, no conduce a rotura doble.
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II. MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES Y DE CALCULO

II.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MÉTODO

La metodología experimental y de cálculo seguida en to-

das las experiencias encaminadas a obtener valores num_e_

ricos de h a diferentes temperaturas, ha sido la misma.

Cuando, por el contrario, se trataba de estudiar la va-

riación relativa de h, respecto a un control, con la tem

peratura o fuerza iónica, la parte preparativa de la ex-

periencia era también igual, pero diferían los métodos

de seguimiento del fenómeno y la elaboración de los da-

tos.

De un modo general, el desarrollo de las experiencias

era el siguiente:

Una vez aisladas y caracterizadas las muestras de DNA

(de E. Coli, fago T2 y timo de ternera), estando así se-

guros de que se encontraban en estado nativo y libres o

con una baja concentración de contaminantes (proteínas,

ácidos ribonucleicos, etc....), se procedía a someterlos

a un tratamiento degradante por producción de roturas

simples. La razón de este tratamiento es que, debido al

perfeccionamiento de los métodos de aislamiento, los DNA

corrientemente obtenidos' en nuestro laboratorio son de

alto peso molecular y baja densidadde roturas simples.

Por tanto, el convertirlos en muestras a las que sean

aplicables.las formulaciones de la teoría de la degrada-

ción haplotomica exige, como' mínimo, saturarlos de rotu-

ras simples.

Los métodos empleados para producir esta degradación fue_

ron dos: irradiación gamma y ataque enzimático por DNasa.

Cuando el agente degradante era la DNasa, en el momento en

que considerábamos alcanzadas las condiciones de tamaño mo_
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lecular y densidad de roturas simples que deseábamos

para la muestra, se detenía la acción de la enzima me-

diante la adición de fenol y acido et ilen-diammo-tet r_a

cetico (EDTA), es decir, un agente desnaturante de la

proteína y un secuestran

necesita para funcionar.

proteína y un secuestrante de los iones Mg que aquélla

Cumplida su misión, estos productos eran eliminados de

la muestra por diálisis exhaustiva de ésta frente al so].

vente escogido (generalmente SSC: 0,15 M NaCl/0,015 M ci-

trato trisodico, pH 7).

Una vez que la muestra estaba en las condiciones desea-

das, era calentada a diferentes temperaturas o llevada

mediante diálisis a solventes de diferentes concentraci_o

nes de sal, según cual fuera la variable cuya influencia

sobre la estabilidad del DNA se quisiera estudiar. Cum-

plido este tratamiento desestabilizante, las muestras se

enfriaban a 25 °C en el primer caso, o se dializaban

frente al solvente de partida en el segundo, para en es-

tas condiciones tratar de medir la magnitud de la deses-

tabilización introducida.

Cuando se trataba de conocer la variación relativa del

peso molecular de las muestras frente al de un control

que no había sufrido ninguno de los tratamientos deses-

tabilizantes, las medidas se llevaban a cabo en el visc_o_

símetro, convirtiendo las viscosidades en pesos molecula_

res mediante una calibración conveniente. Algunas veces,

los resultados de estas medidas fueron confirmados por

centrifugación analítica.

Cuando, por el contrario, lo que se pretendía era conocer

la variación absoluta de los valores de h en función de

la temperatura, todas las determinaciones se llevaban a

cabo en la ultracentrífuga analítica, obteniendo en ella

las distribuciones de coeficientes de sedimentación del
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DNA tanto nativo como desnaturado. Estas distribucio-

nes de coeficientes de sedimentación se convertían en

las correspondientes de peso molecular a través de una

calibración adecuada. De estas distribuciones de peso

molecular es posible obtener, como comentaremos en de-

talle posteriormente, P y d , y, a su través, el va-

lor de h en cada caso.

Presentada esta visión de conjunto del método experimeii

tal seguido, comentaremos a continuación los detalles in_

sistiendo en aquellos aspectos que por su importancia o

mayor conflictividad requirieron una especial atención

por nuestra parte.

II.2 AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE DNA

II.2 . 1 Aislamiento

Para el aislamiento de DNA a partir de timo de ternera,

hemos seguido el método de Kay y otros (Kay, E.R.; y

otros; 1952) que aun sigue siendo el más utilizado para

este material después de 20 años.

En una primera etapa se disgrega el tejido mecánicamente

y se lava en una solución salina (0,14 M NaCl).

Posteriormente, se repite por tres veces, con solo dife-

rencias cuantitativas, un tratamiento tendente a la dis-

gregación de las asociaciones moleculares y a la precipi-

tación de proteínas. Consiste en la acción conjunta de

altas concentraciones salinas y de un detergente iónico

(el dodecil sulfato sódico). El primero de estos trata-

mientos tiene como objetivo principal la lisis de la c&_

lula y el núcleo.

Después de cada uno de estos tratamiento se sedimenta el

material que ha precipitado, en su mayoría proteínas» y
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el DNA se recupera del sobrenadante precipitándolo por

la adición de un volumen igual de etanol.

Advertimos la carencia de un proceso de eliminación de

RNA, que no es necesario en este tejido.

Él Í)NA dé E. Coli fue aislado á partir de üh stock de

células congeladas. En éste caso hemos usado un método

que sí modifica el clásico de Marmur (Marmur, ¿.; 1961)

para la obtención de DNA a partir de microorganismos, el

cual ha sido puesto a punto en este laboratorio (Saez,

R.M. ; 1974) .

La lisis celular se consigue por la acción de la lisozi-

ma en un medio viscoso (sacarosa 15%), y posterior adi-

ción de un detergente. Las características del medio

disminuyen las tensiones mecánicas y dificultan la acción

de las BNasas, al evitar la ruptura de las células hasta

el momento de añadir el detergente.

A partir de este momento, el método ya es como el de Mar_

tur, excepto en la extracción de proteínas, que se llevo

a cabo con fenol en lugar de con cloroformo-alcohol iso¿

milico. También se suprime una de las precipitaciones.

La degradación del RNA se consigue por acción de la j

nucleasa y se elimina por precipitación slectiva del DNA

con alcohol isopropílico.

El aislamiento del DNA del fago T2 consta de dos partes.

La primera de ellas es la purificación del fago desde el

cultivo bacteriano al que ha Usado. Esto se consigue

mediante centrifugaciones diferenciales y una precipita-

ción en medio ácido, resuspendiendo y neutralizando de^

pues. Este método coincide esencialmente con el descñ

to por Harriot y Barlow (Harriot, R.M.; Barlow, J.L.;

1952).
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La segunda parte consiste en la rotura del fago, conse-

guida por tratamiento con fenol y extremando todas las

precauciones para evitar degradaciones mecánicas, muy

probables dado el enorme tamaño de estas moléculas. El

propio método de ruptura consigue la desproteinización

de la muestra. "

II.2.2 -Caracterización

Los métodos de aislamiento de DNA que acabamos de cometí

tar, han sido diseñados en el laboratorio, de modo que

el producto obtenido contenga menos del 2% en peso de

proteínas o ácidos ribonucleicos. Las caracterizaciones

rutinariamente realizadas tras la mayor parte de los aîs_

lamientos confirman que, efectivamente, esos son los nive_

les de pureza•

La observación de la variación del hipocromismo con la

temperatura ha conducido en todos los casos a curvas de

transición características de un DNA nativo, garantizan-

do así que las muestras se encontraban en esta estructura.

Nuestra amplia experiencia en la determinación de las tem

peraturas medias de transición de todos los DNA empleados,

hace que este dato, de importancia en nuestra discusión,

sea de confianza.

El aspecto áe la caracterización referente al grado de po_

limerización de las muestras y de su densidad de disconti^

nuidades huelga en nuestro caso, puesto que toda la expe-

rimentación gira en torno a ese aspecto.

II. 3 MÉTODOS DESMEDIDA

Nuestra instrumentación a lo largo de todo este estudio

ha sido fundamentalmente hidrodinámica: viscosimetría y

ultracentrifugación analítica de las muestras. PresenU



34

mos a continuación los aspectos más interesantes de es-

tas técnicas, que ya fueron ampliamente discutidas por

nosotros mismos en otra ocasión anterior (Mingot, F.;

y otros; 1975).

I I . 3. 1 L a . t, e c n 1,6, a., ¿y, i s,c o s, i m e t ,r,i, c a

EÍL viscósímetro usado en nuestras medidas ha sido el m_£

délo "low shear" de lá casa Beckman, similar ál modelo

A descrito por Zimm y Crothers. (Zimm, B.H.; Crothers,

D.M.; 1962).

Este tipo de viscósímetro es el más recomendable y comím

mente usado en el estudio del DNA, ya que a su sencillez

y facilidad de manejo une el hecho fundamental de que es

capaz de medir a tensiones tangenciales muy bajas (del
— 3 2orden de 10 din/cm ) , evitando el comportamiento no new

toniano de las disoluciones de DNA a más altos valores de

este parámetro. (Zimm, B.H.; Crothers, D.M.; 1962) (Eigner,

J.; 1968) (Mingot, F.; y otros 1975).

Debido precisamente a no cumplir este requisito, los vi_s_

cosíietros capilares usados hasta hace pocos años subes-

timaban s is t emá ticamene las medidas de viscosidad intríri

seca. (Zimm, B.H.; Crothers, D.M.; 1962).

En nuestro caso,hemos comprobado repetidamente que nues-

tras medidas se llevaban a cabo en la región de C O E -

portamiento newtoniano del DNA, tanto calculando la fuerza

tangencial aplicada mediante la ecuación propuesta por Zimm

y Crothers (Zimm, B.H.; Crothers, D.M.; 1962) o por nosotros

mismos (Mingot, F. ; y otros; 1975) como constatando que nues_

tros datos de coeficiente de sedimentación y viscosidad in-

trínsica caían dentro de las correlaciones s - {n} es-
¿ 0 sw

tablecidas "en la bibliografía (Crothers, D.M.; Zimm, B.H.;

1965) (Eigner, J.; Doty, R.; 1965).

Todas las medidas se realizaron a 25 C. Tanto el rotor
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como el estator del viscosímetro se lavaron cuidadosamen

te con detergente líquido y agua destilada en cada medi-

da.

El solvente se limpiaba de partículas por filtración a

través de una membrana Millipore (poro de 0,45 y), y las

disoluciones de DNA se pasaban a través de una placa po-

rosa de vidrio, bajo la única acción de la gravedad, con

el mismo f in.

La viscosidad relativa se obtuvo de la manera habitual,

es decir, como cociente de los tiempos por revolución del

rotor flotando en DNA y solvente respectivamente. Para

minimizar errores, estos tiempos siempre fueron promedios

de varios enrases y varias vueltas por enrase.

Para el cálculo de la viscosidad intrínsica se usaron, se

gün los casos, las expresiones de Huggins (Huggins, L.M.;

1942) que a continuación comentaremos.

La obtención del peso molecular del DNA nativo siempre

se llevo a cabo en condiciones experimentales que permi-

tieran la aplicación de la correlación de Zimm-Crothers

(Crothers, D.M.; Zimm, B.R.; 1965).

0,665 log M = 2,863 + log ({n} + 5)

II.3. 2 Dependencia de la viscosidad intrínsica con la

concentración de DNA

Como veremos posteriormente, el principal agente usado

para la degradación haplotómica del DNA fue la DNasa. El

hecho de que esta enzima requiera para su funcionamiento

la presencia de ciertos cationes divalentes, nos ha lle-

vado a realizar todas las cinéticas de degradación en un

solvente cuya composición es 0,15 M NaCl/0,05 M

tris-HCl/0,005 M MgCl2> pH 7,5.
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El seguimiento de las cinéticas de degradación fue vis-

cosimétrico, deteniendo la acción de la enzima cuando

el peso molecular de la muestra era uno escogido de an-

temano .

La necesidad, por tanto, de conocer en cada momento la

viscosidad intrínsica de la muestra, pero en un solvente

en el que existen cationes divalentes y usando concentra_

clones de DNA (del orden de 100 yg/ml) más altas que las

habitualmente usadas en estas medidas, nos llevo a estu-

diar cual de las dos expresiones comúnmente usadas para

el calculo de la viscosidad intrínsica era la más apro-

piada en estas condiciones. (Crothers, D.M.; Zimm, B.H.;

1965) (Huggins, L.M.; 1942) (Huggins, L.M.; 1942) (Scruggs,

R.L.; Ross, P.D.; 1964) (Ross, P.D.; Scruggs, R.L.; 1968)

(Mingot, F.; y otros; 1975).

Para esta experiencia se uso una disolución de DNA de ti-

mo de ternera, el cual, para evitar degradaciones debidas

a la presencia de DNasas, posiblemente presentes a pesar

de la purificación de la muestra, se disolvía y mantenía

en 0,17 M NaCl hasta el momento mismo de la medida, en el

que se mezclaban 9 partes de esa solución de DNA con una

de 0,5 M tris-HCl/O,05 M MgCl para formar el solvente re

querido.

De esta disolución madre se prepararon varias muestras con

diferentes concentraciones de DNA, y se midieron sus visĉ o

sidades relativas. A partir de estos datos, las viscosida-

des intrínsicas se calcularon mediante las dos siguientes

expresiones:

i) La primera ecuación de Huggins

^ -'{Ti} + K' {n}2 c

que predice que la representación de la viscosidad reduci-
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da frente a la concentración debe ser una recta, no es

válida en el intervalo de concentraciones investigado,

como claramente se observa en la figura 2. ,

La linearidad de esta expresión solo parece cumplirse

en estas condiciones de solvente por debajo de 50 ug/ml,

rango de concentraciones en el que, por otra parte, se

lleva a cabo habitualmente la medida de la viscosidad

del DNA cuando se encuentra disuelto en SSC, razón por

la cual, en este solvente se usa comúnmente esta prime-

ra ecuac ion.

Cuando la concentración tiende a cero, se obtiene por

extrapolación gráfica un valor de la viscosidad intrín-

sica de 130 dl/gr.

ii) La segunda ecuación de Huggins

r e l = í n ) + K " í n > 2 c

predice que, dado que el valor de la constante k" es muy

próximo a cero, al menos a bajas concentraciones debe

existir una correlación lineal entre ln n , y la aoncentra_

ción, siendo la viscosidad intrínsica la pendiente de esa

recta.

Todos estos supuestos son confirmados por nuestros datos,

según se ve en la figura 3, en la que queda de manifiesto

que hasta aproximadamente 200 ug/ml, la representación de

ln n frente a la concentración es una recta, y que s_£

lamente a partir de esta concentración empieza a tomar v_a

lores significativos el término cuadratico de la expresión

El valor de la pendiente de la recta da una viscosidad i_n

trínsica para la preparación de DNA de 128 dl/g en buen

acuerdo con el valor que se obtendría mediante la ecuación
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Figura 3. Dependencia de la viscosidad intrínsica
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anterior aplicada en su rango de validez.

Evidentemente, dada su mejor bondad para ajustar los da-

tos experimentales, esta segunda expresión fue la que

siempre usamos para el calculo de las viscosidades intrín_

sicas en nuestras cinéticas, las cuales, por desarrollar-

se a menos de 200 yg/ml, caen dentro de la región lineal.

II.3.3 Efecto sobre la viscosidad del cambio de confor-

mación debido a la presencia de iones magnesio

El conocido efecto de co'laps amiento de la conformación

del DNA producido por los iones divalentes presentes en

el solvente en el que la DNasa es activa (Scruggs, R. L. ;Ross

P.D.; 19-54) (Ross, P.D.; Scruggs, R.L.; 1968), y el he-

cho de que la calibración usada a lo largo de todo este

trabajo para el calculo de pesos moleculares de DNA a

partir' de medidas viscosimetricas está obtenida en 0,2 M

Na , nos movieron a obtener la relación existente entre

las viscosidades de una misma muestra de DNA en ambos sol.

ventes, para así poder seguir la variación de peso mole-

cular en nuestras cinéticas de degradación enzimática.

Para ello, se prepararon por degradación mecánica mues-

tras de diferentes pesos moleculares, tanto con DNA de

E» Coli como de timo de ternera, dejándolas disueltas en

0,17 M NaCl. En el momento de la medida, cada muestra

se dividía en dos alícuotas, a una de las cuales se le

añadía una parte en nueve de 0,15 M citrato trisodico pa-

ra dejarla disuelta en SSC, y a la otra se le añadía una

parte de nueve de 0,5 M tr is-HCl pH 7,5/0,05 M MgCl2, d.e j án.

dola en el solvente de las cinéticas de DNasa.

Las concentraciones de todas las muestras fueron inferio-

res a 50 yg/ml, y en el cálculo de sus viscosidades intríii

sicas se empleo: 1) para las muestras en SSC la primera
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ecuación de Huggins antes comentada, adecuada para este

solvente y concentraciones (Scruggs, R.L.; Rosa, P.D.;

1964) (Ross, P.D.; Scruggs, R.L.; 1968); y 2) para las

muestras en el tampón de actuación de la enzima la segun_

da ecuación de Huggins, de mayores garantías en estas coii

diciones como acabamos de ver.

Los resultados de las medidas aparecen en la figura 4 en

la que, como se puede apreciar, parece existir una rela-

ción lineal entre las viscosidades de las muestras medi-

das en ambos solventes:

{ n ) T R I S = 0,865 {n

Como era de esperar, el efecto de colapsamiento de los

iones Mg sobre el DNA se pone de manifiesto en una apr_e

ciable disminución de la viscosidad intrínsica de este, a

pesar de que la concentración de los iones Na es muy su-

perior.

II.3.4 Técnica de ultracentrifugación analítica

El método seguido para la obtención de los pesos molecul¿

res medios y distribuciones de peso molecular por ultraceii

trifugación analítica ha sido, como es habitual tratándose

de DNA, el de velocidad de sedimentación. Para ello hemos

dispuesto de una ultracentrxfuga analítica Beckman, modelo

E, equipada con registrador electrónico (scanner).

Se ha usado el rotor AN-G de seis agujeros, debido a su ma.

yor capacidad de procesado de muestras. Las ventanas de

las células han sido siempre de zafiro y las piezas centrja

les de Epon rellenas, de doble sector y 12 mm de paso ópt_i

co .

Las velocidades angulares han variado entre 15.000 rpm y
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Figura 4. Efecto sobre la viscosidad del cambio de
conformación debido a la presencia de
iones magnesio. Abscisa: {n.} medida en
0,15M NaCl/0,015 M citrato trisodico (SSC),
Ordenada: ' {n.} medida en 0,15 M NaCl/0,05 M
tris-HCl, pH 7,5/Q,QQ5 M MgCl (TRIS-Mg)
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30.000 rpm, según se tratara de DNA nativo o desnatura-

do y de su tamaño molecular, tratando de obtener un des-

pegue neto del límite y una línea de base clara en los

registros de sedimentación.

La posible dependencia del coeficiente de sedimentación

con la velocidad angular, que a los niveles de peso mo-

lecular en que hemos trabajado (menos de 10 Md), si exis_

te, debe ser pequeña, ha sido evitada extrapolando todas

las muestras a concentración cero. (Triebel, H.; 1968).

Los coeficientes de sedimentación de las muestras se cal.

cularon de la manera habitual, que se desprende de su d_e_

f inicion

s - 2 dt

es decir, a partir de la pendiente de la recta que ajus-

ta los valores del logaritmo neperiano de la distancia

en centímetros desde el centro de giro al punto medio del

límite de sedimentación frente al tiempo de rodada en se-

gundos, dividida por el cuadrado de la velocidad angular.

La corrección a condiciones estándar es decir, el valor

que tendría el coeficiente de sedimentación si las molé-

culas sedimentaran en agua a 20 C, se hizo mediante la

expresión comúnmente usada:

•20.»,- 'ob. •< n20 ' V • n,^ i-íp^J

Las extrapolaciones a dilución inifita de los coeficien-

tes de sedimentación se llevaron a cabo también de la ma-

nera habitual, representando los inversos de los coeficieri

tes hallados a diversas concentraciones frente a esas mi_s_

mas concentraciones, y tomando como valor extrapolado s

la ordenada en el origen de la recta que se obtiene.

Para el calculo del peso molecular del DNA nativo se ha
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utilizado la calibración de Zimm y Crothers (Crothers,

D.M.; Zimm, B.H.; 1965)

0,445 log M - 1,819 + log (s° - 2,7)
¿- u, w

aceptada en toda la bibliografía. Para el DNA desnatura

do hemos usado nuestra propia calibración, que presenta-

mos a continuación.

II.3.5 Método de desnaturación y peso molecular del DNA

desnaturado

Quizás el punto más conflictivo en nuestro método esperj.

mental y que requirió el mayor esfuerzo para su puesta a

punto haya sido precisamente la determinación del peso m_Q

lecular de las cadenas simples de DNA desnaturado, dato

imprescindible para la obtención de la densidad de rotu-

ras simples y que, además, debe ser determinado con la ma

yor exactitud,ya que,como hemos visto repetidamente a lo

largo de toda la introducción, influye decisivamente en

el valor de h.

Dada nuestra metodología experimental hidrodinámica, la

manera más directa y correcta de medir el peso molecular

de las cadenas del DNA desnaturado es hacer exactamente

lo mismo que se hace con el DNA nativo: correlacionar me-

diante una calibración adecuada su coeficiente de sedimen.

tación extrapolado a concentración cero, con su peso mo-

lecular .

Pero, aparte de la elección de una correlación s-M córrele

ta de las que existían en la literatura, también se nos

presentaba el problema de elegir un buen método de desnatu

ración.

Los dos agentes comúnmente usados en la desnaturación del
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DNA son: calentamiento a altas temperaturas (100 °G)

y elevación del pH hasta valores del orden de 13 (Hagen,

U.; 1967) (Eigner, J.; Doty, P.; 1965) (Davison, P.F.;

y otros; 1964).

Ambos métodos tienen el riesgo de introducir roturas s im

pies adicionales en el DNA desnaturado que, al no contri-

buir al valor de P _,, ya que las muestras nativas no su-

fren estos tratamientos, modificarían el valor de h.

Sin embargo, en el caso de la desnaturación térmica, co-

mo se puede comprobar por los resultados que presentare-

mos posteriormente y por los de otros autores (Eigner,J.;

Doty, P.; 1965), si se usa 0,2 M Na como solvente esta

producción de roturas simples adicionales es mínima en

los cinco o diez minutos necesarios.

En el caso de la desnaturación por tratamiento alcalino,

las roturas simples solo se producen si el DNA está quí-

micamente alterado, como ocurre en el caso de haber sido

tratado con rayos gamma, pero no si lo fue con DNasa, que

es nuestro mas habitual método degradativo.

De todas maneras, también en este caso de desnaturación

por álcali la producción de roturas simples adicionales

es casi nula cuando se reduce el pH, tiempo de exposición

y temperatura del proceso al mínimo necesario para produ-

cir la desnaturación. (Ward, J.F.; Kuo, I.; 1973).

Pero un buen método de desnaturación debe contar también

con algún agente bloqueante que impida que, una vez desa-

parecida la acción del agente desnaturante, se formen agrje

gaciones entre las cadenas del DNA, que falsearían la dis-

tribución de tamaños y el peso molecular medio de la mues-

tra .

Dos son los agentes bloqueantes comúnmente usados. El pr̂ i
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mero consiste en dejar permanentemente la muestra en me-

dio alcalino. (Studier, F.W.; 1965). El segundo consiste

en la adición de pequeños porcentajes de formaldehído, el

cual reacciona covalentemente con las bases desnaturadas

impidiéndoles la formación de nuevos enlaces de hidrogeno

(Hagen, U.; 1967) (Davison, P.F.; y otros; 1964).

El primer método tiene respecto al segundo la desventaja

de que aumenta la probabilidad de producción de roturas

simples adicionales al permanecer la muestra en álcali dii

rante tiempos largos.

A la vista de esta discusión, el método de desnaturación

elegido fue el seguido por Davison y otros (Davison, P.F.;

y otros; 1964) (Haggen, U.; 1967): un volumen de muestra

de DNA nativo en SSC se mezcla con un volumen igual de

0,2 M NaOH. Después de 30 segundos a temperatura ambien-

te, se añade otro volumen de formaldehído 37% y se neu-

traliza la muestra con 0,18 volúmenes de 1 K H_PO,. Tras

la neutralización, las muestras se dializan durante 12 ho-

ras frente a formaldehído al 2% en SSC, que es el solven-

te empleado para los estudios de sedimentación y viscosidad

de las muestras.

En estas condiciones de desnaturación existían tres corr¿

laciones s-M en la bibliografía (Hagen, U,; 1967) (Bohne,

L.; y otros; 1970) (Hagen, ü.; Coquerelle, Th . ; 1974), to_

das ellas del grupo de Hagen. La tercera es triparamétri-

ca, indicando la existencia de un cambio de flexibilidad

de la cadena simple en función de su tamaño, tal como ocu-

rre en el DNA nativo (Crothers, D.M.; Zimm, B.H.; 1965)

(Reinert, R.E.; y otros; 1971).

Esta proposición, que iba en contra de nuestras suposicio-

nes intuitivas, unida al hecho de que, tal como se ve en

la tabla 1, tres correlaciones presentadas por el mismo
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grupo condujeran a valorea de peso molecular tan dife-

rentes para un mismo s nos llevo a tratar de encon-

trar nosotros mismos, una calibración s-M que resolviera

estas discrepancias.

Para este estudio hemos usado tres muestras de DNA de

timo y 35 de DNA de E. Coli con pesos moleculares por

cadena comprendidos entre 10 y 10 daltos. Para" am-

pliar hacia la zona de bajos pesos moleculares el- inter_

valo de validez de la expresión a obtener,también se

han estudiado varias muestras de RNA ribosómico de leva_

dura, aisladas (Crestfield, A.M.; y otros; 1955) y de-

gradadas por álcali. También se han incluido datos de

tRNA procedentes de otros autores (Boedtker, H.; 1968).

De todas estas muestras se midió su coeficiente de sed_i

mentación y su viscosidad intrínsica. El coeficiente de

sedimentación fue reducido a condiciones estándar usan-

do como viscosidad relativa del solvente 1,106 y como

densidad relativa del solvente al agua 1,015.

Su corrección a dilución infinita se llevo a cabo con

la expresión habitualmente empleada.

(1 + K {n> c) ;
s o

s

donde la concentración c viene expresada en unidades in-

versas a las de la viscosidad intrínsica, y la constan-

te K toma el valor 1,7 (Eigner, J.; y otros; 1962) (Ha-

gen, U.; Coquerelle, Th.; 1974).

Esta expresión es aceptable para DNA desnaturado, debido

a la poca importancia de la corrección cuando las concen.

traciones son las habituales (10-20 yg/ml) a consecuen-

cia de los bajos valores de {n}.



T A B L A - 1

PESO MOLECULAR EN Md, CALCULADO CON LAS SIGUIENTES EXPRESIONES

20,w -So..- 0.057

3

7

10

15

20

25

30

35

0,045

0,44

1, 16

3,43

7,56

13,8

22,6

34,3

0,037

0,34

0,88

2,57

5,48

9,85

15,9

23,9

s° -2,7 = 0,00543 M°' 5 2

¿u, w

0,002

0,37

1,04

2,83

5,46

8,89

13,1

18, 1

oo



49

Con estos datos es posible obtener el peso molecular

de las muestras a partir de la ecuación de Mandelkern-

Scheraga-Flory (Mandelkern, L.; Florys P.J.; 1952)

(Scheraga, H.A.; Mandelkern, L.; 1953)

M =
s ° { n ) 1 / 3 n N 3/22 0 w o A

(1 - vp)

usando para g el valor 2,5.10 (Eigner, J.; Doty, P.;

1965) y para el volumen específico parcial v el valor de

0,55 ml/g (Eigner, J.; Doty, P.; 1965) (Rosenberg, A.H.;

Studiert, F.W.; 1969). Esta ecuación es válida tanto pa-

ra ovillos al azar (Mandelkern, L.; Flory, P.J.; 1952)

(Scheraga, H.A.; Mandelkern, L.; 1953) como para políme-

ros semirrígidos (Crothers, D.M.; Zimm, B.H.; 1965) (Re_i

nert, K.E.; y otros; 1971).

En la figura 5 aparecen representados nuestros datos de

sedimentación y viscosidad en la manera habitual para dje

tectar cambios de conformación. Es claro, a partir de

dicha figura, que estos cambios no son detectables para

el DNA desnaturado entre 10 y 10 dalton, y que el RNA

se comporta como teniendo la misma conformación que el

DNA monocatenario por encima de 22.000 dalton, al menos

en nuestras condiciones.

Como a peso molecular constante los cambios de conforma.

cion afectan a los valores de s y {r\} de manera opuesta,

tales cambios serían detectables como un apartamiento de

la linealidad en la figura 5 (Crothers, D.M.; Zimm, B.H.;

1965) (Eigner, J.; Doty, P.; 1965) (Reinert, K.E.; y

otros ; 19 71).

En la figura 6 se representan los datos de coeficiente

de sedimentación y viscosidad intrínsica frente al peso

molecular obtenido mediante la expresión de Mandelkern.
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Correlaciones, log aFigura 6

log M para DNAo RNA desnaturado. o, ADNA de

E. Coli. DNA de timo. X DNA de Lambda.

D DNA de Spp + tRNA de levadura. A datos

DNA de Boedtker. calibración de Coqu_e_

relie y Hagen. -.-.-.-. Bandas del 90% de

confianza.
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Es de destacar la forma lineal de los ajustes, incluyen

do los datos de tRNA de Boedtker (Boedtker, H.; 1968) y

los nuestros propios de tRNA de levadura.

Como chequeo a nuestros valores, se incluyeron como pa-

trones en el ajuste datos de DNA en los fagos A y Spp1

(aislados en nuestro laboratorio por la Dr. Sáez) y de

tRNA de levadura adquirido a Miles Co.

En el caso del DNA de A, el 80% de las cadenas simples

estaban intactas, y en el caso del Spp, este porcentaje

era del 70%. Como coeficiente de sedimentación se uso

el de estas fracciones homogéneas, y como peso molecu-

lar la mitad del propuesto para estos DNA en estado do-

ble helicoidal (Handbook of Biochemistry; 1968) (Riva,

S.; y otros; 1968). Para el tRNA de levadura, se acep-

ta universalmente el valor determinado por Lindahl y

otros (Lindahl, T.; y otros; 1965).

Es de destacar que todos estos valores caen dentro de

las bandas del 90% de confianza de nuestra calibración,

y esto debe ser considerado como un buen soporte expe-

rimental, ya que,como hemos presentado, pequeños cambios

en los parámetros del ajuste conducen a importantes d_i

ferencias en los pesos moleculares calculados.

Las correlaciones obtenidas con nuestros datos son (Min-

got, F. ; y otros; 1976)

ín) = 4,8 x 10"*5 M ° ' 8 1 6

La calibración de viscosidad se redujo a la zona presen

tada en la figura 5 debido a la poca precisión en las

medidas de viscosidades muy bajas, y a las altas concen



53

traciones de DNA que son necesarias para obtener un mí-

nimo de garantía en estas zonas de bajo peso molecular.

Sin embargo, incluímos esta calibración, que puede ser

útil, por ser las medidas de viscosidad las únicas que

pueden ser realizadas simultáneamente con un proceso de

degradación.

Todos estos resultados parecen indicar que, en nuestras

condiciones experimentales, las cadenas simples^ tienen

una longitud de persistencia constante, independiente de

su tamaño entre 100 y 50.000 monomeros, e independiente

del hecho de que se trate de polirribo o polidesoxirrib^.

nucleotidos.

La linearidad de la correlación entre log so_ -log {ni
zU, w

hasta 100 monomeros, implica también una muy pequeña lori

gitud de persistencia. Esto está de acuerdo con la esti-

mación hecha por Zimm y Hays (Hays, J.B.; Zimm, B.H.;

1970) a partir de los datos dados por Rosemberg y Studier

(Rosemberg, A.H.; Studier, F.W.; 1969).

Este valor de la longitud de persistencia (alrededor de

75 A 6 10 nucleotidos) es también válido en nuestro sol-

vente, de acuerdo con nuestras propias estimaciones (80

Á según la teoría de Ullman (Ullman, R.; 1968) y 150 A

según la de Hearst y Stockmayer (Hearst, J.E.; Stockmayer,

W.H.; 1962))y de acuerdo también con el hecho de que los

valores dados por Rosemberg y Studier (Rosemberg, A.H,;

Studier, F.W.; 1969) están dentro de la banda del 90% de

confianza de nuestros datos.

Para esta estimación de la longitud de persistencia hemos

usado un valor de densidad de peso molecular de 45 dalton

por amstrong (peso de 10 nucleotidos dividido por la lon-

gitud de contorno de una vuelta de doble hélice en la fo£

ma B), de acuerdo con el usado por Hays y Zimm (Hays, J.B.;
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Zimm, B.H.; 1970). Creemos que el correspondiente va-

lor usado por Coquerelle y Hagen (Hagen, U.; Coquerelle,

Th. ; 1974) ha sido sobreestimado.

Si la longitud de persistencia es una constante en el

rango y solvente estudiados, es suficiente una expresión

biparametrica para describir la correlación entre los co_e

ficiente de sedimentación o viscosidades intrxnsicas, y

el peso molecular.

Los parámetros K y a (so_ = K M s) obtenidos por no
s y s 2 0 , w s —

sotros son similares a sus correspondientes en todas las

calibraciones biparametricas publicadas para DNA desnatu-

rado, cuando se ha usado un agente bloqueante de la rena-

turacion (Boedtker, H.; 1968) (Hagen, U. ; 1967) (Bohne,

L.; y otros; 1970) (Studier, F.W.; 1965) (Abelson, J.;

Thomas, C.A.; 1966) (Levin, D.; Hutchinson, F.; 1973a)

(Prunell, A.; Bernardi, G.; 1973). En los casos en que

a sobrepasa el valor 0,4, el incremento es debido a la

ausencia de tal agente bloqueante, dando lugar a la fo_r

macion de estructuras doblehelicoidales intramoleculares,

aumentando así el grado de compacidad (Eigner, J.; Doty,

P.; 1965) (van der Schans, G.P.; y otros 1969).

Por otra parte, nuestros valores de a y a cumplen la

regla de los exponentes 2/3 = a + a /3 para polímeros
S Tj

flexibles (Reinert, K.E.; 1971). Este hecho es coheren-

te con la linearidad, incluso a muy bajos pesos molécula

res, de la representación log s n - log ín).
í u s

 w

II.4 MÉTODOS DE DEGRADACIÓN

Los métodos de degradación haplotomica empleados en nties_

tra experimentación fueron dos: ataque enzimático e irr¿

diacion y. El más común fue el primero, que usamos en

todas las experiencias encaminadas a obtener valores
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lutos del parámetro h y en parte de las destinadas a ês_

tudiar su variación relativa. La irradiación y , por

motivos que detallaremos a continuación, solo se empleo

en algunas experiencias con esta ultima finalidad.

11 . 4.1 Acción de la DNasa. Irradiación gamma. Compara-

ción .

Preparada por pesada una disolución de DNasa (Desoxirri-

bonucleasa I de páncreas de buey) en 0,5M tris-HCl pH

7,5/0,05 M MgCl^, y obtenida su actividad por el método

de Kunitz (Kunitz , M.; 1950) que describiremos en el apa_r

tado II.4.2, añadíamos la cantidad necesaria de enzima

sobre la preparación de DNA que Íbamos a degradar (en las

experiencias para obtener valores de h siempre fueron unos

6 mg de DNA de E. Coli, disueltos en 0,17 M NaCl a una con.

centracion de 111 ug/ml), de tal manera que la relación en

zima/sustrato fuera 10 unidades DNasa/pg DNA (ver aparta

do II.4.2).

Con la DNasa se añadía la cantidad apropiada del solvente

en que estaba disuelta, de tal manera que el solvente fi-

nal en el que tenía lugar la cinética fuera 0,15 M NaCl/

0,05 M tris-HCl pH 7,5/0,005M MgCl2.

Agitando suavemente el recipiente en que se encontraban,

se mezclaba bien la enzima con el DNA, y,entonces>se toma

ba una alícuota de la mezcla para seguir la cinética por

viscosimetría. El resto de la disolución se sumergía en

el baño del termostato que mantenía constante la temper_a

tura del viscosímetro, teniendo así la certeza de que am-

bas muestras estaban a la misma temperatura. Esta era

de 25 C, siendo el termostato capaz de mantenerla con_s_

tante en + 0,02 °C.

Conocido de antemano el tiempo por revolución del rotor

del viscosímetro en el solvente de la cinética, así como
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la concentración final de DNA tras la adición de la

DNasa y la relación entre la viscosidad intrínsica del

DNA disuelto en SSC y en el solvente de la cinética, es

posible calcular a priori el tiempo por revolución del

rotor del viscosímetro cuando el DNA se encuentre degra_

dado a un determinado peso molecular.

De esta manera, y tal como se vé en la figura 7, es po-

sible obtener en cada cinética 10 muestras de pesos mo-

leculares sucesivamente decrecientes.

Según estas muestras (de unos 5 a 10 mi) iban siendo ejx

traídas del recipiente en el que tenía lugar la cinética,

se añadían sobre un volumen igual al de la muestra de f_e_

nol frío, recién destilado y saturado con agua destilada,

más 0,2 volúmenes de 0,25 M EDTA. Como comentaremos (apa_r

tado II.4.3), así se consigue detener la acción de la

DNasa.

La eliminación del fenol y. del EDTA se consigue primero

por centrifugación de las muestras y después por diáli-

sis exhaustiva del sobrenadante frente a SSC. La total

ausencia de fenol se comprobaba por estudio espectrofo-

tométrico de la absorción de las muestras, ya que este

producto presenta un máximo de absorción muy pronunciado

y fácilmente identificable cerca del máximo del DNA.

Una vez libres del fenol y en SSC, las muestras quedaban

preparadas para su posterior estudio.

Cuando se trataba de degradación radioinducida, las mue_s_

tras se irradiaron en la fuente de Co "NÁYADE" de la

Junta de Energía Nuclear. El control de las dosis comunji

cadas s.e llevo a cabo por el método de Fricke (Fornas, E.;

JEN) (Fricke, H.; Hart, E.J.; 1966). El solvente fue SSC

y la concentración entre 200 y 300 ug/ml.
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Figura 7. Cinética de degradación de DNA de E. Col!

por DNasa. Obtención de las 10 muestras

para el estudio de h a 25 C.
-L1 xlO ' u. DNasa/pg DNA



Es de destacar que ambos sistemas de degradación son

igualmente válidos, desde el punto de vista de aplicabi-

lidad de nuestro modelo, ya que ambos producen la degra.

dación del DNA por coincidencia espacial en cadenas

opuestas de roturas simples distribuidas al azar.

En el caso de la irradiación gamma, como ya comentamos

en la introducción, no parece aventurado suponer que la

rotura de moléculas por impacto directo es un fenómeno

poco probable. Así pues, la degradación va a deberse

fundamentalmente a la interacción química del DNA con

los radicales radioinducidos en el agua, los cuales como

promedio, y dado el alto número de monómeros por moleeu

la, no presentan afinidad especial por partes determi-

nadas de ésta (Mingot, F.; 1972).

En el caso de la degradación enzimática, está perfecta-

mente demostrado que ocurre vía roturas simples (Delga-

do, M.D.; y otros; 1974). Parecen existir dudas sobre

si esta enzima tiene o no preferencia por alguna deter-

minada composición secuencial del DNA (Lehman, I.R.;

1963) (Barman,!.; 1969), pero como Thomas demostró, aun

que esto fuera cierto, dado el enorme tamaño de la molé-

cula, puede suponerse que estas zonas se encuentran re-

partidas al azar sotre ella (Thomas, C.A.; 1956).

Sin embargo, la nitidez del corte producido, que conduce

siempre a terminales de la misma estructura química, acoii

seja el uso de la DNasa como agente degradante (Lehman,I.

R.; 1963). Como ya comentamos anteriormente, la irradia-

ción gamma deja químicamente alteradas una parte de las

bases y azucares del DNA, las cuales pueden conducir a

roturas simples adicionales, si no se extreman las precau-

ciones al desnaturar con álcali (Ward, J.F.; Ruó, I.; 1973)
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II.4.2 Control de la actividad enzimática

Dado que las cinéticas de degradación por DNasa debían

ser perfectamente controlables .y, a ser posible,repro-

ductibles, ha sido necesario un método que permitiera

conocer exactamente la relación enzima activa/DNA ya

que la fijación de la cantidad de enzima por pesada se

revelo repetidamente como ineficaz, debido tanto a los

errores propios del pesaje como al envejecimiento de la

enzima con el tiempo de almacenamiento.

El método elegido fue el propuesto por Kunitz (Kunitz3

M. ; 1950). basado en la disminución de hipocromismo de

una disolución de DNA en los últimos estadios de su di-

gestión por DNasa, debido a La desnaturación total o

parcial de las moléculas, al ser éstas muy pequeñas y de

muy alta densidad de roturas simples.

La unidad enzimática operativa que hemos usado se defi-

nió como la cantidad de enzima que, a 37 °C y en el sol-

vente habitual, produce un incremento de absorbancia por

minuto (a 260 nm) de 0,01 en una solución de DNA de timo

cuya absorbancia inicial era 1.

Dadas las características de la preparación enzimática

utilizada, la relación ponderal enzima/sustrato más ade-

cuada para este ensayo es de 1/10.

Dada la gran cantidad de DNasa añadida, la degradación

del DNA es prácticamente instantánea, y casi inmediata-

mente a la adición de la enzima se observa un rápido avi

mentó de la absorción óptica de la muestra, que ae pro-

longa durante unos minutos, hasta que el DNA ha sido tjD

talmente digerido.

Conseguido así un método para fijar exactamente la rela-

ción u. DNasa/mg DNA, tras diversas pruebas con
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sos valores de esta relación, se acordó fijar como rela-
- 4 . •

cion idónea para nuestras necesidades 1.10 unidades

DNasa/yg DNA, ya que con ella el DNA tardaba en degradar_

se hasta pesos moleculares de 1 Md del orden de 1 hora,

tiempo experimental no demasiado largo, y lo suficiente-

mente lento como para permitir ir extrayendo con comodi-

dad a lo largo de la cinética muestras de diferentes pe-

sos moleculares, como exige nuestra metodología.

II.4.3 Detención de la acción enzimática

Una vez que por la acción enzimática las muestras de DNA

se encontraban en las condiciones de peso molecular y

densidad de roturas simples escogidas, era necesario de-

tener la degradación. Para ésto se ensayaron tres meto-

dos:

i) Una mezcla de EDTA y fenol recien destilado y

saturado con agua.

ii) Cloroformo isoamílico (5 volúmenes de clorofor-

mo más uno de alcohol isoamílico).

iii) Baja temperatura (4 C)

El método experimental fue el siguiente:

Una disolución de DNA de timo de ternera cuya concentra-

ción era de 150 yg/ml fue sometida a la acción de la

DNasa hasta que su viscosidad intrínsica se redujo hasta

aproximadamente 100 dl/gr. En este momento la disolución

fue dividida en tres muestras de 20 mi cada una, a las

que se les aplicaron los siguientes tratamientos:

i) A la primera se le añadieron 20 mi de fenol mas

5 mi de EDTA 0,25 M, agitando a continuación el

conjunto para conseguir una perfecta mezcla de

las partes.
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ii) A la segunda se le añadieron 20 mi de clorofor

mo isoamílico, observándose en la agitación pos

terior que la mezcla era mas difícil de conse-

guir que en el caso del fenol.

iii) La tercera muestra fue metida inmediatamente en

una cámara fría a 4" C, permaneciendo allí has-

ta el momento de la medida de su viscosidad.

La eliminación del fenol, EDTA y cloroformo isoamílico

de las dos primeras muestras se llevo a cabo centrifugan^

do primeramente ambas muestras durante 20 min. a 3000x g

y recogiendo el sobrenadante, el cual era posteriormente

dializado exhaustivamente frente a SSC, solvente final

en el que ae quisieron dejar estas muestras para la medi-

da de sus viscosidades.

Una vez que las muestras estuvieron libres de estos agen

tes, se sacaron de ellas alícuotas a diferentes tiempos

con el fin de comprobar si había sido detenida la acción

enzimática, o si, por el contrario, aún persistía alguna

degradación. La evolución de sus viscosidades intrínsi-

cas en dl/g se muestra en la tabla 2.

TABLA - 2

ín> ín) {"n> ín)

MÉTODO CINÉTICA 24 HORAS 48 HORAS 120 HORAS

FENOL
+ 100 97,4 96,5 98,7

EDTA

CLOROFORMO ... ,_
100 63,1 62,4

ISOAMÍLICO

BAJA TEMPE-
100 41,6

RATURA
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Como se ve en esta tabla, los dos primeros métodos par_e

cen ser igualmente eficaces a la hora de detener la

acción enzimática, si bien el fenol aparenta actuar más

rápidamente que el cloroformo isoamílico, quizás debido

a la mayor facilidad ya comentada para mezclarse con la

disolución acuosa del DNA.

A la vista de estos resultados, se decidió llevar a cabo

otra experiencia del mismo tipo, para comprobar hasta

que punto era eficaz la acción de la mezcla fenol-EDTA.

En esta segunda experiencia se encontró que la viscosi-

dad intrínsica de la disolución de DNA de timo tratada

con DNasa, que era de 52,7 dl/g inmediatamente después

de la extracción del fenol por diálisis, era de 51,7

dl/g al mes de realizada la experiencia, y de 49,3 dl/g

a los tres meses de la primera medida, lo cual parece in

dicar que la eliminación de la actividad DNasica por es-

te método es prácticamente total. La única precaución

que se tomo con la muestra de DNA a lo largo de estos m_e_

ses fue la de guardarla a 4 °C en un recipiente cerrado.

II.4.4 Tratamiento térmico

Aunque el calentamiento de las muestras no es propiamen-

te un método degradativo, al menos en el sentido haplotó-

mico, dada la importancia que los tratamiento térmicos

tienen en nuestro método experimental, nos pareció int_e

resante presentar en este capítulo los resultados de dos

experiencias encaminadas a conocer hasta qué punto el s_o_

metimiento del DNA a relativamente altas temperaturas po_

día inducir fenómenos complementarios que afectasen a

nuestros resultados:

Para tratar de comprobar que el calentamiento del SNA no in_

troducía ningún tipo de artefacto (flexibilizaciones,

cambios de conformación, etc...) que pudiesen alterar

nuestras distribuciones de peso molecular, y, por lo tan
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to, los.valores de h, hemos llevado a cabo la siguiente

exp er ienc i,a :

Elegida una preparación de DNA de E. Coli en SSC, de al-

to peso molecular (105 Md) y baja densidad de roturas

simples (10 rs/mon.), que eliminaba la posibilidad de

que un incremento de h se reflejase en una disminución

de peso molecular (en estas condiciones hubiera sido pr_e

ciso un valor h = 200), cualquier modificación que obse_r

vasemos se debería a fenómenos distintos del que nos ocu-

pa.

Se prepararon cinco alícuotas a la concentración de 21

ug/ml, las cuales fueron calentadas durante 0,15, 30, 45

y 60 min. respectivamente, a 80 C en tubos de vidrio her_

míticamente cerrados para prevenir cualquier tipo de eva-

p orac ion.

Enfriadas de nuevo las muestras a 25 C, se observo que

la viscosidad intrínsica de todas ellas seguía siendo la

misma que antes del calentamiento.

A nuestro juicio, y dadas las características de las mues_

tras, este resultado pone de manifiesto que, de acuerdo

con las experiencias de Zimm-Hays (Hays , J..B.; Zimm, B.H.;

1970), el aumento de temperatura no produce en el DNA na-

tivo cambios irreversibles de conformación ni fenómenos

de agregación o degradación adicionales.

Este resultado justifica además la insistencia a lo lar-

go de este informe acerca de que las muestras deben estar

saturadas de roturas simples, es decir, contener todas

las roturas simples compatibles con su tamaño molecular.

Solamente así. pequeños incrementos en el valor de h ten-

drán como repercusión una variación sensible del peso mo-

lecular .

La duración de los tratamientos térmicos a que fueron so-
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metidas las muestras de DNA en la experimentación nor-

mal fue siempre de 15 min. Para comprobar previamente

que estos procesos no introducían nuevas roturas simples

por hidrólisis, llevamos a cabo la siguiente experien-

cia :

Un lote de DNA de E.Coli en SSC a 350 yg/ml de concen-

tración, fue dividido en varias muestras que se calenta-

ron a 80 C durante diferentes tiempos.

Vueltas a 25 C, las muestras fueron desnaturadas de la

manera anteriormente descrita, para medir la viscosidad

intrínsica de las cadenas simples.

Como se ve en la figura 8, antes de una hora de calenta-

miento no se observa variación en el peso molecular de

las cadenas, es decir, no se observa aparición de nuevas

roturas simples debidas al calentamiento.

El otro tipo de tratamiento des estabilizante postirradia-

torio fue la modificación de la fuerza iónica de la diso-

lución de DNA. Estas modificaciones se llevaron a cabo

en todos los casos por diálisis.

Dado que los posibles incrementos de h se manifiestan co-

mo una degradación irreversible, todos los tratamientos

se realizaron en el sentido de incrementar la posible d_e_

sestabilizacion, ya que el camino contrario no sería ob-

servable. Así, los tratamiento térmicos se hicieron por

calentamiento y las modificaciones de fuerza iónica por

disminución de la concentración salina, volviendo en to-

dos los casos a la situación de partida (25 C, 0,2M Na )

para la medida.
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Figura 8. Producción de roturas simples en DNA

por hidrólisis térmica. DNA de E. Coli

en SSC, calentado a 80 C y desnaturado

posteriormente. Ordenada: tamaño de

las cadenas simples (M )
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II.5 MÉTODOS DE CALCULO

II . 5 . 1 Valores absolutos de h

Comentaremos en este apartado los detalles de elaboración

de datos que es necesario realizar para la obtención de

valores absolutos del parámetro h.

Dos datos son necesarios: la densidad de roturas simples

y la probabilidad de rotura doble a un cierto peso molec_u

lar. La densidad de roturas simples de las muestras exi-

ge conocer , como en seguida comentaremos, el peso lolecu

lar media en numero (M ) de sus cadenas. Por ello, se des
n —

naturaba una alícuota de cada una de las 10 muestras de d_i

férente peso molecular obtenidas en la cinética de degra-

dación enzímática del DNA y con tedas ellas se fijaba la

evolución temporal de 1/M , que debe ser lineal con el

tiempo de tratamiento (Charlesby, A.; 1954) (Charlesby

A.; 1955). Respecto al cálculo de la probabilidad de ro-

tura doble, solamente se hizo el estudio de la distribu-

ción de tamaños moleculares en las cinco muestras de DNA

nativo de menor peso molecular de cada cinética, por ser

las más alejadas de la distribución inicial de tamaños mo-

leculares, que no fue producida por roturas simples, sino

por roturas mecánicas del extremadamente largo genoma bac-

teriano durante el proceso de aislamiento.

Por lo tanto, para cinco puntos de cada cinética se cono-

cían la probabilidad de rotura doble y la densidad de ro-

turas simples, lo que hace posible obtener h.

a) DNA desnaturado

Hemos evitado la extrapolación a concentración ce-

ro de los coeficientes de sedimentación de las muestras des_

naturadas, que alargaría considerablemente el trabajo expji

rimental, teniendo en cuenta que para DNA desnaturado de

bajo peso molecular esta corrección puede considerarse de_s
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preciable (para s = 10 (= 1 Md) y a 20 yg/ml el va-
z u , w

lor de esta corrección es del 1% para s y del 3% para

el peso molecular. (Hagen, U.; Coquerelle, Th.; 1974)

(Eigner, J.; Doty, P.; 1965). Para ello, todas nuestras

muestras eran menores que 1 Md y fueron rodadas a concen

traciones inferiores a 15 yg/ml.

Calculado y reducido a condiciones estándar de la mane-

ra anteriormente comentada (apartado II.3.4) el coeficien

te del punto 50% del límite de sedimentación de cada mues_

tra, es posible obtener la distribución de S mediante
20 , w

la expresión (Triebel, H.; 1968) (Elias, H.G.; )

„ - q
+ n + l Qg (r/r ) i

S20 S20 l '20,w S20,w l log (r+/r ) '

donde s_n representa el coeficiente de sedimentación
del punto 50% del límite, r su distancia radial al cen-
tro de giro,s y r los correspondientes a otro punto

Zu,v
del límite y r la distancia radialdel menisco.

Evidentemente, para realizar este cálculo es necesario

conocer previamente las distancias radiales de las dis-

tintas fracciones (en nuestro caso siempre 10) en que se

quiere descomponer la muestra para el estudio de su hete-

rogeneidad .

Hemos conseguido "ésto mediante una exhaustiva toma de da-

tos (más de 20 por límite) manual, que,de paso, consti-

tuía un suavizado del ruido electrónico del registrador.

Por interpolación de estos datos, se obtienen, mediante

un sencillo programa de cálculo, las distancias radiales

de las fracciones, al centro de giro.

A la hora de llevar a cabo esta toma de datos, para el es-

tudio de la heterogeneidad de las muestras, es necesario

tener en cuenta dos cosas:
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i) Todas aquellas células que a lo largo o en un mo-

mento de la rodada presenten alguna anomalía tanto en el

límite como en el plateau de algún diagrama de sedimen-

tación, deben ser desechadas, ya que, generalmente, es-

tas anomalías son debidas a corrientes de convección

producidas por diferencias de temperatura dentro de las

células, y dan lugar a distribuciones de coeficientes

de sedimentación total o parcialmente falsas. (Triebel,

H. ; 1972) .

ii) Los límites escogidos para llevar a cabo el estudio

de heterogeneidad deben ser los últimos correspondientes

a cada célula en la rodada, pues solamente cuando los

tiempos de sedimentación son largos la abertura del límjî

te es debida a la heterogeneidad de la muestra, al ser

despreciable la influencia de la difusión molecular (Min.

got, F.; y otros, 1975) (Triebel, H.; 1968) (Triebel, H.;

1972) (Wialliams, J.W.; y otros; 1952).

Obtenidas de este modo las distribuciones de coeficientes

de sedimentación s_n , las correspondientes distribucio-
í U, w

nes de peso molecular se calculan sin más que aplicar nue_s_

tra correlación s-M

• ; . . .

a cada una de las fracciones

A partir de estas distribuciones de peso molecular, se cal

culan los pesos moleculares medias en peso, M , y en nüme
w —

ro, M , mediante las expresiones (Mingot, F.; y otros; 1975)

(Elias, H.G.; )
9
Z 0,1 M

M - -í=i M . lil
w 0,9 ' n 9 o !

.l, M!
I» 1 i
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observándose que, de acuerdo con la teoría de Charlesby

de degradación de polímeros al azar, en nuestras condi-

ciones se cumple M = M /2. (Charlesby, A.; 1954) (Char_

lesby, A.; 1955).

Para minimizar errores experimentales, se aprovecha el

hecho de que, de acuerdo con la misma teoría de Charles^

by, y tal como se comprueba en la figura 9, el inverso

de la media en número varía linealmente con el tiempo

del tratamiento degradante. Así pues, los valores de

M usados en el cálculo de la densidad de roturas sim-n
pies no fueron los hallados experimentalmente, sino los

correspondientes a los mismos tiempos de degradación so-

bre la recta de la figura 93 que fue ajustada por el mé-

todo de mínimos cuadrados.

b) DNA nativo

En cada uno de los cinco puntos de DNA nativo

que fueron procesados de cada cinética, la obtención de

la distribución de sus tamaños moleculares se llevó a

cabo de una manera similar a como se ha explicado para

las muestras de DNA desnaturado.

Sin embargo, en este caso, dada la importancia que tiene,

no era posible obviar la extrapolación a concentración

cero, que se llevó a cabo de la siguiente manera:

De cada uno de los cinco puntos de DNA nativo se prepara-

ban 10 alícuotas de diferentes concentraciones, abarcando

un rango de 10 a 50 yg/ml. Con cada una de estas alícuo-

tas se llenaba una célula de la centrífuga (siendo necesa_

rias, por tanto, dos rodadas por punto), y se centrifuga-

ban a la velocidad escogida.

De cada una de las 10 células de diferente concentración

correspondientes al mismo punto de DNA nativo, se obtenía



70

c
o
"o
XJ

(0

o

Figura 9,

2000 4000
segundos

Evolución temporal del tamaño (peso mole-

cular media en numero) de las cadenas s iin

pies del DNA en una degradación enzimáti-

ca por DNaaa. (la usada para la obtención

de h2.)
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su coeficiente de sedimentación correspondiente al pun-

to 50% de la frontera, el cual era corregido a condicio-

nes estándar como ya explicamos (apartado II.3.4).

A partir de estos coeficientes s? y mediante un pro-

ceso de toma de datos y calculo idéntico al empleado pa-

ra el DNA desnaturado, se obtienen las distribuciones de

coeficientes de sedimentación en condiciones estándar pa-

ra cada una de las 10 concentraciones estudiadas para ca-

da punto. La obtención de la distribución de coeficien-

tes de sedimentación extrapolados a dilución infinita co_

rrespondiente a ese punto, se lleva a cabo extrapolando

a concentración cero por separado los inversos de cada

coeficiente de sedimentación de cada fracción, como sa

muestra para un caso concrete en la figura 10.

Hemos realizado la extrapolación frente al desplazamiento

en milímetros de la pluma del registrador porque este nú-

mero es proporcional a la concentración, dada la constan-

cia de la relación absorbancia/desplazamiento de la pluma,

y dado que el dato a conseguir es la ordenada en el ori-

gen, sin que influya la pendiente.

Una vez obtenidos los 9 coeficientes extrapolados a concen

tración cero correspondientes a una muestra de DNA nativo,

para minimizar errores experimentales o acumulados a lo

largo del proceso de cálculo, se puede tratar de suavizar

la distribución experimental simplemente dibujando a mano

alzada la curva que mejor ajuste los puntos. Sin embargo,

tal como se puede apreciar en la figura 11,en la que se mues_

tran las distribuciones de s r obtenidas para los cinco

puntos usados en el calculo de h a 25 °C, la precisión del

método es tal, que este suavizado es prácticamente innece-

sario.

A partir de las distribuciones de s9n se obtuvieron las

de peso molecular usando la calibración de Zimm y Crothers,
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Figura 10. Extrapolación a concentración cero de

los coeficientes de sedimentación de las

fracciones en peso en que se divide una

muestra .-'.e DNA ^ra estudiar su .eteroge-

neidad. o 1Q%; A 30%; • 50%; v 70%;

O 90% .
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Figura 11. Distribuciones de coeficientes de sedi-

mentación de DNA nativo, obtenidas me-

diante nuestra metodología. Correspon-

den a los cinco últimos puntos de la

cinética desarrollada para la obtención

de h
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(Crothers, D.M.; Zímm, B.H.; 1965).

c) Cálculo de h

A pesar de que, según indica nuestro modelo de

degradación haplotómica y nosotros hemos comprobado expe-

riméntalmente, el cálculo de h debe ser independiente

del valor sobre la distribución de tamaños del DNA nati-

vo que se utilice para- el cálculo de la probabilidad de

rotura doble y de la densidad de roturas simples, noso-

tros hemos escogido siempre la fracción 50%, debido a

que, si hubiera habido algún fenómeno de convección en

las sedimentaciones que nosotros no hubiéramos advertido,

este sería el punto de la frontera menos perturbado por

tal artefacto (Triebel, H.; 1968) (Triebel, M.; 1972). En

este punto se tendrá, pues, que P = 0,5.

La densidad de roturas simples se calcula a partir del pe-

so molecular de esta fracción 50% y del M de su DNA des-

naturado correspondiente, del siguiente modo:

El número de roturas simples promedio por cadena será:

n° /cadena = —|jji 1
M
n

y la densidad de roturas simples por monomero

n ° /cadena
r s

rs n° monomeros/cadena

n° /cadena . M
r s par

MNat

donde M corresponde al peso molecular del par de basespar r r t-

monomero de la doble cadena del DNA nativo.

De acuerdo con nuestra expresión, la representación de
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ln (1-P J)/N evaluado para la fracción 50%, frente a

d evaluada también para esa fracción, conduce al valor
rs

de 2h + 1 como pendiente de la recta ajuste de estos da-

tos, tal como se ve en la figura 12, en la que se presen-

tan como ejemplo los datos obtenidos para el cálculo de

h a 25 °C.

II.5.2 Determinación de la variación relativa de h

La laboriosidad de la experimentación típica descrita pa-

ra la determinación de los valores absolutos de h, nos ha

aconsejado complementar estos datos mediante experiencias

menos elaboradas en las que es posible estudiar la varia-

ción relativa de h.

Dado que la calibración {ri} - M usada proporciona el pe-

so molecular media en peso, el cual se corresponde con

un punto, siempre el mismo, de la distribución de tamaños

moleculares, la medida de la viscosidad proporciona el ta-

maño de las moléculas que tienen una cierta probabilidad

de rotura doble (alrededor del 55%), y siempre la misma.

De acuerdo con nuestro modelo haplotómico de degradación

usado a lo largo de este trabajo,

ln (1-Prd)

S s

* P

en dos muestras con un mismo tratamiento degradante y, por

ejemplo, calentadas a temperaturas diferentes, en las cua-

les la densidad de roturas simples sería la misma, como

la viscosidad intrínsica se correlaciona, dado el tipo de

calibración, con el peso molecular media en peso M > P ,

sera aproximadamente 0,5 para las dos muestras.
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Figura 12. "Representación final para la obtención

d £ h25
(2h + .

Según la pendiente,

2 5 = 25; h 2 5 = 12.
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Se cumplirá

(Np)T, Mr, (2h

(2h

ya que P , es la misma al venir fijada por el método de

medida. Se revela así la viscosimetría como un método

válido para el estudio de la variación relativa de h, no

solo con la temperatura, sino con cualquier agente dese_s_

tabilizante que no introduzca roturas simples en la mues_

tra, como es también el caso de los cambios de fuerza

ioni ca.

Por supuesto, cualquier tratamiento se refirió a unas

condiciones estándar (25 °C, 0,2 M Na ) en las cuales

habíamos determinado el valor absoluto de h.
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III. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

III.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Nuestro estudio de la variación de h en función de la

energía relativa de la estructura bihelicoidal respecto

al medio, se ha llevado a cabo mediante la modificación

de la temperatura y la constante dieléctrica del medio,

a través esta ultima de la modificación de la concentra-

ción s aliña.

La elección de estas dos variables tiene una motivación

muy clara: son los dos agentes principales que, en solía

cion acuosa, afectan a la desnaturación del DNA y,por

tanto,a la estabilidad de la estructura bihelicoidal como

tal. Además, estas dos variables son interdependientes

en sus efectos desnaturantes, de modo que una variación

de temperatura es equivalente a un cierto cambio de con_

centracion salina, si bien afectan a diferentes interac-

ciones de las que condicionan la estabilidad de la es-

tructura. De hecho, es posible revertir los efectos de_s_

naturantes de la temperatura incrementando la concentra-

ción salina (Acuña, M.I.; y otros; 1976). Tal interrela-

cion ha sido racionalizada mediante expresiones como la

propuesta por Mandel y Mariur (Mandel, M.; Marmur, J.;

1968).

G + C = 2.44 (T -81.5 - 16.6 log {Na+})
m

A nivel de desnaturación, como aparece en la expresión,

esta clara la influencia de la composición sobre la est_a

bilidad, lo que sugiere además su posible influencia so-

bre h. La validez de esta expresión ha sido eomcrobada

para todos los DNA naturales obtenibles y para concentr_a

ciones salinas comprendidas entre 0,001 y 0,2 M Na siem

pre que el anión sea cloruro o fosfato, el pH neutro y el

intervalo de temperatura de 0 a 100 C.
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Como primera parte del estudio de h bajo diversas influen

cias nos ha parecido conveniente recurrir a estas varia-

bles por su sentido físico más claro. Hemos evitados en-

tonces, las variaciones de pH y el uso de sustancias capa

ees de alterar las interacciones solvofobicas entre las

bases del DNA y el medio.

La elección de los intervalos de variación de estos agen-

tes des estabilizantes ha estado condicionada, por un la-

do por razones experimentales, y por otro por la necesi-

dad de no solapar nuestro estudio de h con el fenómeno de

desnaturación. El requerimiento de no solapar con la des-

naturación tiene no solo la motivación de distinguir el

efecto h del de desnaturación total, sino además la de que

la P carece de sentido si la desnaturación llega a pro-

ducírsela que dicho parámetro solo es medible hidrodiná-

micamente si está garantizado que el DNA se comporta como

na tivo.

Así, la temperatura más alta alcanzada ha sido de unos ciri

co grados por debajo de la temperatura media de la transi-

ción, y la temperatura más baja ha sido de 25 C, la ambieri

te, por las dificultades experimentales que implicarían más

bajas temperaturas. Esta elección está avalada por nuestros

resultados previos que no ponían de manifiesto variaciones

detectables de h entre 25 y 37 °C (Maganto, G.; 1973), lo

que hacía suponer que tampoco debe haber variaciones impor-

tantes por debajo de 25 C.

Aunque pensábamos que era preferible mantener la fuerza

iónica en el rango de validez de la expresión de Mandel y

Marmur, en alguna ocasión hemos subido hasta 1 M Na condji

clonados por los resultados de Freifelder y Trumbo.

La temperatura se controlo en +_ 0,2 C dentro de la solu-

ción, comprobándose que ésta alcanzaba el equilibrio tér-

mico, en el cual se mantenía al menos durante 10 minutos.
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La fiabilidad de las concentraciones salinas viene avala_

da por el carácter exhaustivo de las diálisis realizadas

para conseguir los cambios de fuerza iónica.

En cuanto a composición, disponemos de datos para DNA de

tres porcentajes diferentes de C + G (DNA de E. Coli,

51,8%, fago T2, 35,7%, y P. savastanoi, 66,5%). Biblio-

gráficamente (Hays, J.B.; Zimm, B.H.; 1970) (Freifelder,

D.; Trumbo, B.; 1969) son accesibles otras composiciones

(DNA de timo, 43% y del fago B3 de P. aeruginosa, 47%).

Estos datos se refieren a la variación térmica de h, no

a su valor absoluto en condiciones estándar. La influeii

cia del G + C sobre ambos aspectos puede ser diferente»

El efecto térmico ha sido estudiado mediante experiencias

de dos tipos: uno determinando el valor.absoluto de h a

varias temperaturas, y otro estudiando la variación reía

tiva de h respecto de un control.

Los resultados del primer tipo de experiencias aparecen

en la figura 13. Cada uno de estos datos resulta de la

aplicación a un lote diferente de DNA de E. Coli de todo

el proceso experimental y de cálculo, ya descrito, que

conduce a la cuantización de h. Ninguna de estas expe

riencias ha sido repetida dado que su grado de elabora-

ción requiere tiempos del orden de un mes de trabajo pa-

ra su realización. Por esta razón no se presenta cada

dato con su desviación estándar.

El carácter continuo de la curva parece indicar que las

dispersiones no son importantes. A pesar de ello, como

criterio de fiabilidad, presentamos una estimación del

error que afecta a estos datos basada en el conocimiento

del error cometido en la determinación de las magnitudes

medibles experimentalmente.
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F igura 13. Variación térmica del valor absoluto

de h (numero'de pares de bases desesta-

bilizados a cada lado de la discontinui-

dad). DNA de E. Coli en SSC.
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El error relativo en la medida del coeficiente de sedi-

mentación en nuestra experimentación normal ha sido pr¿

ximo al 1%, si bien en algunas experiencias especialmen-

te desfavorables ha subido hasta el 2%. Admitimos este

ultimo dato como base del cálculo. Al utilizar en la

evaluación del peso molecular del DNA nativo la expresión

de Zimm-Cro thers, el error relativo que afecta a este r_e

sulta ser el 4%. Para DNA desnaturado y usando nuestra

expresión se obtiene el 5%.

Así pues, el error de los parámetros que intervienen en

el calculo es de : 4% en el N y 5% en la d . Como es-
p • r s

ta interviene al cuadrado, el error total en el valor de

h será el 14%. Debemos indicar que esta estimación igno-

ra la cancelación de errores que debe tener lugar como

consecuencia de los varios ajustes que se realizan a lo

largo del cálculo. De todas formas, utilizaremos el va-

lor 14% como indicativo (límite superior) del error re-

lativo de h .

Puede observarse que el nivel de error no enmascara el

efecto térmico, que llega a ser del orden del 300% a

83 C. Sin embargo, el nivel de error sí impide, de la

sola consideración de estos datos, afirmar la existencia

o no de una zona de independencia térmica a bajas tempe-

raturas. Este aspecto será discutido posteriormente a la

luz del conjunto de datos existentes.

La figura 14 muestra la variación relativa de h con la

temperatura para DNA de E. Coli y del fago T2 de E. Coli.

Los errores a que están sometidos estos datos han sido

calculados de modo similar al ya descrito.

La viscosidad relativa h.a aido determinada en este tipo

de experiencias con un error relativo inferior al 1% y

la concentración también con un 1% de error relativo. Co-
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Figura 14. Variación relativa de h con la tempe-

ratura. A DNA de fago T2 en SSC.

O DNA de E. Coli en SSC.
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mo los valores de viscosidad relativa eran del orden

de 1,1, la aplicación de la expresión {n} = ln r\ /C

conduce a un error del orden del 11% para la viscosidad

intrínsica, que se traduce en un 16% para el peso mole-

cular cuando este se calcula a través de la expresión

de Zimm-Crothers. La variación relativa de h, como co-

ciente de pesos moleculares tiene, entonces, un error

relativo del 32%. Este error se reparte entre el valor

de la h control y el valor de h a cada temperatura. Por

tanto, el error relativo a todos los niveles es el 16%.

una vez asignado valor a la h control.

Estos cálculos indican que el estudio de la variación

relativa de h por viscosimetría, método que proporciona

mayor agilidad en la exploración experimental del fenó-

meno, no perjudica sustancialmente el nivel de precisión

de su determinación, pues en el caso de determinación

del valor absoluto el error era el 14%.

De nuevo, con este nivel de error el fenómeno es claro

a altas temperaturas y mas problemático a bajas.

En la figura 15 se presentan los resultados del estudio

de la variación relativa de h en función de la constante

dieléctrica del medio, determinada ésta por la concentra-

ción salina de las disoluciones.

En estas experiencias se emplearon dos DNA de diferente

porcentaje en G + C: DNA de timo (43% de G + G3 parte

superior de la figura 15) y DNA de E. Coli (51,8% de

G + C, parte inferior de la figura 15). Ambas muestras

hablan sufrido previamente una degradación enzimática lo

suficientemente fuerte como para asegurar el perfecto

funcionamiento del mecanismo haplotomicó.

La mas baja fuerza iónica alcanzada (SSC/200) vino impusj*

ta por la necesidad de que el DNA debía mantenerse en es—



log [Na]

Figura 15. Estudio de la variación de h con {Na J- .

a) y b) DNA de timo; + 25 °C; o calen

tado a 41,2 o „ c) DNA de E. Coli;

+ a 25 C; o calentado a 46 C.
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tructura totalmente nativa (Tríebel, H,; Reinert, K.E.;

1971), y la elección de las temperaturas a que fueron

calentadas las muestras estuvo presidida por un doble

criterio: la de 25 C se fijo para tratar de comprobar

si a temperatura ambiente, lejos de la zona de transi-

ción, la fuerza iónica era capaz de inducir por sí mis-

ma cambios en h; la de aproximadamente 40 C se eligió

para estudiar si estos cambios se producían en las pro-

ximidades de la transición térmica (en 0,001 M Na y a

esta temperatura, de acuerdo con la ecuación de Mendel

y Marmur antes comentada, las muestras se encontraban

a una decena de grados de la T ).

El método desestabilizante consistía en que, partiendo

de las muestras disueltas en el solvente de más alta

fuerza iónica (SSC 6 SSS x 5), éstas eran llevadas median_

te diálisis a un solvente de menor concentración de ion

sodio, en el cual permanecían por espacio de 24 horas.

Tras este tratamiento, eran vueltas, también mediante

diálisis, al solvente primitivo de alta fuerza iónica

para evitar cualquier influencia de las condiciones de

medida.

La comprobación de si se había producido algún cambio de

h se llevaba a cabo comparando las viscosidades intrínsi-

cas y los coeficiente de sedimentación de las muestras

antes y después de sufrir el tratamiento desestabilizan_

te. Cuando se usaron los coeficientes de sedimentación,

como solo tenían una finalidad comparativa, todas las

muestras se midieron a la misma concentración (25 ug/ml)

para evitar la costosa extrapolación a concentración ce-

ro .

Los niveles de error de esta experimentación son, logicja

mente, los mismos presentados anteriormente para las me-

didas realizadas por viscosimetría. El error relativo
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cuando se midió el coeficiente ¿e sedimentación fue el

8% para la variación relativa.

III.2 DISCUSIÓN

En la figura 16 se representan los datos, tanto nuestros

como bibliográficos, sobre la variación relativa de h

con la temperatura para varios DNA. Como se observara,,

en esta figura los valores relativos de h no se repre-

sentan frente a la temperatura a que fueron calentadas

las muestras, sino frente a la diferencia entre la tem-

peratura media de la trasicion nativo-desnaturado de es-

tos DNA en SSC y la temperatura a que fueron calentados.

De esta manera se consigue que DNA de diferentes porcen-

tajes de C + G, cuyas variaciones relativas de h frente

a la temperatura de calentamiento coincidían cualitativa-

mente (Fig. 14) ahora coincidan también cuantitativamen-

te. Este hecho parece poner de manifiesto la existencia

de una influencia de la composición del DNA sobre la esta-

bilidad térmica de los terminales. Esta dependencia no

es, por otra parte, una fenómeno imprevisto dada la rec_o

nocida mayor estabilidad de las moléculas ricas en guaní.

na-citosina que la de las ricas en adenina-timina en to-

dos los casos de asociación bicatenaria.

Dentro de los márgenes de la dispersión experimental no

parece detectarse ninguna influencia sobre la variación

térmica de h del método de degradación empleado (DNasa o

rayos gamma) ni del método de medida usado (sedimentación

o viscosimetría). El único dato que se desvia de la cur-

va con cierta significación (DNA de P. savastanoi) procei

de de una de nuestras experiencias previas (Maganto, G.;

1973)s que, como ya comentamos en la introducción, solo

tenían como finalidad el comprobar hasta que punto el

fenómeno que nos ocupa era observable en nuestras condi-
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JC

Figura 16. La influencia de. la composición sobre la

variación relativa de h. con la temperatu-

ra, o DNA de E. Coli en SSC, degradado

por DNasa. (Cocientes a partir de los

valores absolutos de h ) . V DNA de

E. Coli en SSC, degradado por irradiación

Y A , + ; DNA de T2 en SSC3 degradado por

DNasa. D DNA de timo; datos de Zimm-Hays.

X DNA de P. Savastanoi degradada por DNasa,

Datos de Freifelder y Trumbo.
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ciones. En este caso, la técnica de medida empleada

(seguimiento por cromatografía en DAE-celulosa (Mingot,

F.; ©avila, C.A.; 1974) del porcentaje de DNA de tamaño

superior a 6 Md que se conservaba tras un calentamiento

a 80 C con respecto al existente a 37 °C), por su menor

sensibilidad y adecuación a este problema sí pudo tener

influencia en el valor encontrado para la variación de h,

Es evidente según la figura 16 que en la discrepancia,

tanto cualitativa como cuantitativa (ver apartado 1.3),

encontrada en la variación relativa de h con la tempera-

tura por Freifelder y Trumbo por una parte (Freifelder,

D.; Trumbo, B.; 1969) y por Hays y Zimm por otra (Hays,

J.D.; Zimms B.H.; 1970), nuestros datos apoyan clara-

mente los de estos últimos autores.

En el caso de los datos de Hays y Zimm, la variación de

h fue calculada a partir de la variación de viscosidad

obtenida por ellos, teniendo en cuenta la relación

(2h + ^ T _ JÍ25_ _ , ÍT1}25 , 1 / an
~ n i ~ " v r _ i /(2h + 1 ) 2 5 MT

 v {n>T

siendo a = 0,77 en su solvente (Reinert, K.E.; Geller,

K. ; 1968).

Mediante ajuste de todo este conjunto de datos, y asig-

nándole a h a 25 C el valor de 12, se puede recalcular

la variación absoluta de h en función de la temperatura.

Estos nuevos valores difieren muy poco (menos del 2%) de

los obtenidos directamente por ultracentrifugacion ana-

lítica que ya presentamos en la figura 13. Hacemos re-

saltar que, como valoras absolutos, estos datos solo

son válidos para DNA de E. Coli, mientras no se demues-

tre que en el valor de h a temperatura ambiente no inflju

ye la composición en bases del DNA.
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El conjunto de datos de la variación absoluta y relativa

de h de que disponemos) referidos a la temperatura de trart

sicion del DNA de que se trate, aparece en la tabla 3.Los

valores absolutos se obtienen a partir de estos números

teniendo en cuenta el correspondiente valor de h a 25 C.

T A B L A - 3

(Tm - Tc)°C

5

5

9

9

12 :

12.5

14

15.5

19

21

21 .5

23

24

26

27 .5

32

34.5

36

42

44.5

46

46

67

(2h+l) T/(2h+l) 2 5

3.7

3.55

2.65

2.65

2.2

1.85

1 .8

1.65

1 .35

1 .3

1.3

1 .2

1 .15

1 .35

1 .1

1.1

1 .0

1. 15

1.05

1 .05

1 .05

1 .0

1 .0

h

31,5

19,5

15,3

13,3

11,8

12,0

DNA de

T2

T2

T2

E. Coli

T2

E. Coli

T2

E. Coli

T2

E. Coli

E. Coli

T2

T2

Timo ternera

E. Coli

E. Coli

T2

Timo ternera

E. Coli

T2

Timo ternera

E. Cali

E. Coli

Tm es la temperatura de trans.ieion del correspondiente DNA.

Te es la temperatura a que fue calentado. Los datoa corre£

pondientes a DNA de timo de ternera han sido tomados de Hays

y Zimm (Hays, J.B.; Zimm, B.H.; 1970).
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Aunque nuestra determinación de h nada tiene que ver

con las metologías basadas en los fenómenos ópticos que

acompañan a la desnaturación en los terminales, no se

debe omitir en esta discusión la comparación con este t_i

po de resultados.

La interpretación intuitiva que se propuso ya desde los

primeros trabajos sobre el tema (apartado 1.2), y que

nosotros venimos admitiendo a lo largo de este informe,

supone que la perdida de hipocromismo a temperatura am-

biente que acompaña a la degradación haplotomica del

DNA,debe ser debida al desenrrollamiento y perdida de

helicidad en las zonas de rotura simple, es decir, debe

ser un reflejo del valor de h.

Tal interpretación es aun mas defendible, a priori, cuati

do el agente degradante es la DNasa, ya que, al no produ-

cir ésta sobre las cadenas otro efecto que la rotura del

enlace fosfodiester, sin alteración de bases, resulta di-

fícil imaginar otro mecanismo responsable de esta pérdi-

da de hipocromismo.

Admitido, en principio, este hecho a 25 °C, podría tam-

bién admitirse para cualquier otra temperatura. Consecuen

temente, la transición térmica doble-simple cadena sería

describible con base en la variación térmica de h super-

puesta a la desnaturación por bloques. Debe tenerse en

cuenta, sin embargo, que la temperatura de desnaturación

de los bloques depende del tamaño incluso por encima de

10 dalton (Crothers, D.M; 1965), lo que exige, para po-

der calcular las curvas, tener en cuenta este efecto.

Realmente, la influencia de los terminales sobre las cur

vas de desnaturación del DNA tendrá lugar a cualquier ni-

vel de tamaño molecular, pero, dada su poca significaci6n5

no será detectable en muestras de alto peso molecular y,
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por tanto, baja densidad de discontinuidades. Para es-

tas muestras la transición ocurre cooperativamente por

bloques de tamaño superior a 5Q0 pares de bases (Acuña,

M.I.; y otros; 1976), para los que la dependencia con

el tamaño es muy pequeña (Crothers, D.M.; y otros; 1965).

Para DNA con densidades de roturas simples de hasta apr£
"" -3 ^

ximadamente 5 x 10 (que asignándole a ti un valor de 12

conducirían a un porcentaje de bases desnaturadas del o_r

den del 5 al 10%) ha sido puesto de manifiesto por varios

autores (Hays, J.D.; Zimm, B.H.; 1970) (Miyazawa, Y.;

Thomas, C.A.; 1965) y comprobado por nosotros mismos (Fig.

17) que las curvas de transición no presentan ninguna di_s

minucion de hipocromxcidad entre 25 y 60 °C. A partir de

esta temperatura comienza la transición, que en función

de la menor a mayor degradación se superpone más o menos

con la desnaturación del DNA intacto.

Concretamente, la transición de la muestra mas irradiada

(Fig. 17) ocurre totalmente a temperaturas inferiores a

las de la transición de la muestra intacta, poniendo cl_a

ramente de manifiesto que el efecto h no dio lugar a mo-

dificaciones ópticas entre 25 y 70 °C, mientras que exis-

te un claro efecto sobre la zona de transición. Este re-

sultado está en buen acuerdo con la variación térmica de

h obtenida por nosotros.

Sin embargo, cuando la degradación es aun mayor y hay una

importante perdida de hipocromismo a 25 C por hallarnos

cerca de la destrucción total de la doble hélice, debido

a que la longitud de la cadena entre dos roturas simples

es, como promedio, del orden de 2h + 1, se observa que

las transiciones presentan un aumento de absorción óptica

ya desde temperatura ambiente (Fig. 18a) (Rafi, A.A.;

Wheeler, C.M.; 1973) (Hagen, U.; Wild, R.; 1964)

Este efecto contradice aparentemente nuestros datos y los
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Figura 17. Curvas de transición. DNA de P. Savastanoi

en SSC, degradado por irradiación y. o Okrad;

A 408 krad; D 1020 krad.



97

de Hays y Zimm, pero hemos comprobado que no se trata

de un fenómeno de desnaturación de la doble hélice por

des enrollamiento de los terminales. En efecto, cuando

las muestras que presentan esta variación entre 25 y 60

°C se desnaturan totalmente por calor, se enfrían y se

vuelven a calentar, presentan de nuevo el mismo efecto.

Sin embargo, debido al extremadamente pequeño tamaño de

las cadenas, es prácticamente imposible que tenga lugar

el fenómeno de renaturacion por nucleacion, al menos en

tiempos de algunas horas, incluso aunque las muestras

estuvieran en condiciones óptimas para que tal proceso

ocurriera (alta fuerza iónica, alta concentración de DNA

y temperatura de 25 C por debajo de la T ) .

Wetmur y Davidson (Wetmur, J.G.; Davidson, N.; 1968) han

demostrado que la constante de velocidad de nucleacion

es aproximadamente proporcional a la raíz cuadrada del

peso molecular del DNA desnaturado. Si un DNA de timo

de ternera, a 25 ug/ml y en condiciones óptimas tarda

algunos días en renaturar (Kohne, D.E.; Britten, R.; 1971)

cuando el peso molecular de sus cadenas simples es del o_r

den de 5 x 1 0 , en estos casos de alta degradación, con

tamaños del orden de 0,05 • 10 dalton por cadena simple,

la velocidad de renaturacion será 10 veces menor.

También es poco probable que se pueda producir un fenóme-

no de reversión intramolecular hacia la estructura nativa,

pues, además de tener que suponer que la desnaturación

térmica fue incompleta, en estas condiciones de tan bajo

tamaño molecular tal fenómeno es despreciable (Acuña, M.

I. ; y otros; 1976) .

Consecuentemente» la causa de este efecto hipercrómico ano_

malo debe de residir en otro tipo de interacción. Proba-

blemente se trata de apilamiento de bases en los. oligomeros

de cadena simple presentes en la muestra, pues la forma de
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la dependencia térmica de este efecto óptico., su compro

bada reversibilidad y el intervalo de temperatura en que

sucede (Fig. 18í>) parecen indicarlo así (Tinoco, I.; y

otros ; 1968) .

Finalmente) la observación de la figura 18a muestra que

aproximadamente a 65 C se inicia un fenómenos (presumi-

blemente debido a h) claramente distinguible del que tu-

vo lugar hasta esa temperatura (presumiblemente debido

a pérdida de apilamiento en oligomeros).

Así pues, a la vista de todas estas razones, concluímos

que el efecto hipercrómico que presentan las curvas de

transición de estas muestras muy degradadas a bajas tem-

peraturas no es debido a un fenómeno tipo h. Guando este

efecto se descuenta en las transiciones térmicas nativo-

-desnaturado, éstas toman una forma acorde con la varia-

ción térmica encontrada por nosotros y por Hays y Zimm

para h. Creemos que estos comentarios, a la vez que

constituyen un firme apoyo de nuestros datos y de los

de estos autores, contradicen los de Freifelder y Trumbo.

Si bien el establecimiento de un valor para el parámetro

h en condiciones estándar (0.2 M NaCl y 25 C) no consti^

tuía el objetivo esencial de este trabajo (solo hemos

realizado una determinación en esas condiciones), al dis_

poner de un conjunto de datos de variación relativa de

h en función de la temperatura, que según nuestros ante-

riores comentarios parecen de gran confianza y, ademas,

confirman los valores abaolutos obtenidos, creemos que

nuestro valor h = 12 para DNA de E. Coli debe considerar;

se como esencialmente correcto.

Otro resultado de nuestra experimentación es la indepen-

dencia encontrada respecto de fuerza iónica a temperatu-

ras inferiores a 50 C. Al considerar este dato experi-
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50

Figura 18. Curvas, de transición térmica. a) DNA de

timo, altamente depradado, en SSC. b)

La misma muestra: o desnaturada térmica-

mente, enfriada a 10 C y vuelta a calen-

tar; A de nuevo enfriada y vuelta a calen

tar; Q de nuevo enfriada y vuelta a calen

tar .
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mental hay que destacar que es el numero de nucleotidos

desenrollados el que resulta independiente de la fuerza

iónica, pero quizás no el mecanismo implicado.

No es posible, pues, afirmar basándose en este dato más

que el hecho de que el fenómeno que conduce a este deseii

rollamiento a temperaturas bajas es diferente del de desnja

turacion del DNA por bloques que,como hemos comentado

repetidamente, sí depende de la fuerza iónica.

Debemos añadir que nuestros datos están en desacuerdo

con la variación encontrada por Freifelder y Trumbo en-

tre 0,02 y 1 M NaCl; pero no nos es posible apuntar un

motivo a esta discrepancia. Por el contrario, el rendi-

miento radiolítico de destrucción de enlaces de hidroge-

no a temperatura ambiente sí es independiente de fuerza

iónica (Rafi, A.A.; Wheeler, C.M.; 1973) lo que coincide

con nuestras observaciones siempre sobre la base de que

la perdida de hipocromismo a temperatura ambiente es con

secuencia de un efecto h.

Hasta el momento presente, nuestra discusión se ha redil

cido a una comparación y defensa de nuestros resultados

desde un punto de vista meramente experimental, sin nin-

gún intento de interpretación mecanística o causal del

fenómeno h. Pero no se puede ignorar que ya han sido

propuestos dos mecanismos, quizás" los únicos posibles, pa_

ra tratar de explicar este fenómeno. Trataremos de pre-

sentar a continuación estas interpretaciones, intentando

ver a cual de ellas se ajustan mejor nuestros datos.

La consideración de un modelo para el DNA consistente en

una cadena flexible y desenrollable adsorbida sobre otra

rígida, permitió a Temperley (Temperley, H.N.V.; 1959)

estudiar la variación de la ganancia de entropía del sist_e

la como consecuencia del desenrollamiento desde un ter'mi.

nal, comprobando que existe un máximo en esta ganancia
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y que esta tiende a un valor asintotico cuando se han de_s_

enrollado de 15 a 20 monomeros.

La estimación de la variación entropica estuvo basada en

el cálculo del número de conformaciones que puede adop-

tar la zona desenrollada en función del número de monome_

ros desadsorbidos con respecto a la conformación única p¿

sible cuando no hay desenrollamiento.

Este estudio proporciona una interpretación causal para

el inicio y la limitación de la desnaturación desde ter-

minales, explicando porqué un DNA no se desnatura espon-

táneamente a temperatura ambiente a partir de sus termi-

nales. Esto concuerda con la idea establecida de que la

desnaturación ocurre por bloques y no desde los extremos.

Nos importa recalcar además que este resultado indica que

cerca del terminal se desenrollan no 2 6 3 pares de bases

sino algo más de una vuelta de hélice.

Por otra parte, Hays y Zimm (Hays, J.D.; Zimm, B.H.; 1970)

propusieron que a temperatura ambiente las roturas simples

son cortes limpios de la cadena, sin perturbación ni desen_

rollamiento de la zona adyacente (h = 0) , mientras que al

subir la temperatura entra en juego un mecanismo de desna-

turación tipo bloque, de tal modo que los segmentos (zonas)

de molécula que posean un determinado tamaño y se encuentren

situados entre dos roturas simples (independientemente de

la cadena en que éstas s.e encuentren), se desnaturan a una

temperatura determinada, sin alterar la estructura del res-

to de las zonas que no cumplan estas condiciones, cuyos ex-

tremos permanecen, como a 25 C, sin desenrollar. Intuiti-

vamente podemos decir que se trataría de la desnaturación

cooperativa de oligomeros bihelicoidales. a una temperatura

tanto más alta cuanto mayor fuera el tamaño del oligomero.

La obtención, tanto por nosotros como por el resto de aut£
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res presentados en la introducción de este informe, de

valores de h a temperatura ambiente diferentes de cero,

así como la repetida observación de la perdida de hipo-

cromismo que acompaña a la degradación haplotomica, son

datos experimentales que contradicen claramente la supo-

sición de Hays y Zimm a 25 C. En nuestra opinión, es-

tos investigadores se vieron demasiado influidos a la

hora de hacer su hipótesis por el hecho de no haber de-

tectado ninguna variación de flexibilidad en las molécu-

las de DNA al introducirles roturas simples.

En general, todos los trabajos realizados sobre este te-

ma admiten bien explícita o implícitamente la existencia

de una zona perturbada alrededor de las roturas simples

a temperatura ambiente.

Por otra parte, la independencia de este fenómeno respec-

to de la fuerza iónica entre 25 y 50 °C parece oponerse

también a un mecanismo tipo bloque, ya que, por analogía

con lo que sucede en la desnaturación del DNA intacto, de_

bería existir una influencia de la constante dieléctrica

del medio. Tal influencia es,por ejemplo, muy fuerte so-

bre la temperatura media de transición de las dobles

hélices de pequeño tamaño tipo horquilla (Elson, E.L.; y

otros ; 1970) .

Así pues, pensamos que a 25 C el DNA es una molécula con,

aproximadamente, una vuelta de hélice desenrullaia a cada

lado de cada una de sus discontinuidades como sugiere Tem-

perley. Sin embargo, la situación puede ser distinta en

cuanto la temperatura a que se someta la muestra se vaya

aproximando a la Tm, ya que, entonces, pensamos que el mecji

nismo de desenrollamiento a partir de terminales no puede

dar cuenta de la abrupta subida que se observa en el valor de

h. Si nuestra suposición resulta cierta, como a continua-

ción justificaremos, en esta región de más alta temperatu-

ra sí que tendría cabida el modelo de desnaturación por zo_
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ñas entre roturas simples propuesto por Hays y Zimm, en-

tre otras razones, porque sería difícil imaginar un ter-

cer mecanismo lógico a la luz de los conocimientos reuni^

dos sobre DNA.

El hecho experimental de que a temperatura ambiente y en

nuestro solvente (0.2 M Na ) el DNA intacto (sin roturas

simples) se encuentra en estado nativo, implica que la va-

riación de energía libre en la transformación desde desna-

turado a nativo es negativa, como corresponde a un proce-

so espontáneo. Los procesos de renaturacion del DNA tan

to parcial como totalmente desnaturado son la confirma-

ción más Intuitiva de esta afirmación.

Por supuesto, la variación de energía libre a que hemos

hecho referencia es la de desnaturación de un par cuan-

do forma parte del gran polímero, y tiene cuenta no solo

de las interacciones específicas entre los pares de bases,

sino además de las importantes implicaciones de la coop_e_

ratividad de la estructura bicatenaria.

Sin embargo, nuestros resultados ponen de manifiesto que

la introducción de una rotura simple en un DNA bihelicoi_

dal conduce a una nueva situación de equilibrio en la que

un cierto numero de pares de bases resultan desnaturados

alrededor de la rotura.

Puesto que las características de los enlaces que mantie-

nen la estructura bihellcoidal no varían por la ruptura

de un enlace fosfodiester, es necesario introducir, aun-

que solo en la zona del terminal, una nueva contribución

a la energía libre que cambie su signo, de modo que re-

vierta el sentido del equilibrio en eaa zona.

Según la interpretación de Temperley, este nuevo termino

debe ser únicamente entropico y debido a la ganancia de

grados de libertad del sistema en la zona de la rotura

simple, que conduce a un Incremento de la probabilidad ter
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modinámica de un estado en el cual algunos pares próxi-

mos al terminal se han desenrollado.

Consideremos una molécula en un medio y a una temperatu-

ra tales que se encuentre en estado bihelicoidal y a la

que se le introduce una rotura simple. La energía libre

del sistema formado por esta molécula se puede escribir

en la forma

G,. . , = N G + N, G, - 2 T Stotal n n d d

donde N y N, son los números de pares de bases en esta-n J d ^
do nativo y desnaturado respectivamente y G y G. sus co-

rrespondientes energías libres. S es la entropía confor-

macional, en el sentido propuesto por Temperley, de cada

uno de los dos terminales a que da origen la rotura y T es

la temperatura. Puesto que la expresión está referida al

terminal, el numero de pares desnaturados coincide con el

valor 2h., con lo que si llamamos N al número total de pa-

res de la molécula debe cumplirse: N = N - 2h. Así, pues,

G , = N G + 2h (G,-G ) -2TS = N G + 2hAG - 2 T Stotal n d n n

Por supuesto,en el valor de AG están incluidos tanto la

contribución entálpica de rotura de enlaces como la entr_6

pica debida a la salida de las bases al solvente, ambas

referidas a la desnaturación de un par.

El que a lo largo de eate informe hemos denominado paráme-

tro h se corresponde con el valor al equilibrio de h para

cada temperatura. Dicho valor se obtiene de la condición:

d*G , /áh = 0
total

que conduce a la expresión

AG = T ds/dh



105

Resulta, entonces, que el equilibrio se alcanza a cada

temperatura cuando el incremento de entropía conforma-

cional producido por la desnaturación de un nuevo par,

al avanzar la perturbación desde la rotura, equilibra la

energía libre implicada en el mantenimiento de ese par

en estructura bihedicoidal.

Para comprobar si este modelo puede dar cuenta de la va-

riación térmica de h es necesario explicitar la dependen,

cia de S con la longitud h de la zona perturbada. Según

el propio Temperley, el número de posibles conformaciones

de una cadena de longitud h, es decir, la probabilidad

termodinámica del estado en que existen h pares desenro-

llados de la doble hélice, se puede escribir en la forma

W = AB siendo A y B funciones que varían poco con h.

La función B da cuenta del numero de orientaciones posi.

bles del ultimo enlace libre respecto del anterior, con

lo que, lógicamente, el número de conformaciones que pue-

de adoptar la cadena debe ser B .

La forma de la función B ha sido obtenida por Wall y otros

(Wall; F.T.; y otros; 1954, 1955, 1955a) simulando la colo_

cacion de los sucesivos enlaces añadidos a la cadena sim-

ple según diversas geometrías que representan los grados

de libertad de cada enlace. Por encima de h = 20 la forma

de la función es N exp (-mh) independientemente de la geo-

metría elegida, si bien los parámetros N (número virtual

de orientaciones posibles para h = 0) y m varían ligerameii

te con esta. La introducción de la función A tiene por ob

jeto corregir en la zona de h menor que 20, debido a que

en esa zona la función B no describe correctamente el fe-

nómeno. Dicha función A tiende a 1 para valores de h supe-

riores a 20 .

Así pues, admitiendo este resultado para el caso de polinu
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cleotidos, podemos escribir

S = R ln W = R ln (A B ) = R ln A + h R ln N -H m h
o

con lo que

= R ln N - 2 R m ho

que sustituido en la condición de equilibrio

conduce a

o bien

con lo que

AG = T

AG = T R inN - 2 R T m ho

R l n N - 2 R m h = AG/T,

= (AG/2Rm)
¿T

Si bien9 como ya hemos comentado anteriormente, un meca-

nismo de este tipo es muy probablemente el que explica el

comportamiento de terminales a temperaturas alejadas de la

de la transición nativo-desnaturado, la dependencia term_i

ca que de el se deduciría es insuficiente para explicar

nuestros datos experimentales. Esto es debido a que, aun

que las expresiones obtenidas, predicen un crecimiento de

h con la temperatura, la pendiente de este crecimiento es

cada vez menor, en contradición con nuestros datos experji

mentales.

En consecuencia, admitimos la necesidad de un segundo me-

canismo para explicar nuestros resultados en la zona de
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temperaturas próximas a la de transición. En esa zona

h tiende asintóticamente a infinito cuando la temperatu-

ra se aproxima a la de transición. Este efecto sobre h

coincide, al menos cualitativamente, con la conocida de-

pendencia de la estabilidad de los oligómetros bicatena-

rios respecto de su tamaño (Michelson, A.; 1968) (Elson,

E.L.; y otros; 1970) (Scheffler, I.E.; y otros; 1970),

por lo que consideramos plausible que entonces actué un

mecanismo de desnaturación cooperativa de los segmentos

aun nativos entre ,dos roturas simples consecutivas.

Si realmente el DNA se comporta así en este intervalo de

temperaturas más altas, debe existir sobre h una influen_

cia de la fuerza iónica (Elson, E.L.; y otros; 1970) y

de la composición (Michelson. A.; 1968).

Efectivamente, nuestros datos ponen de manifiesto una de-

pendencia compos icional de la forma esperable, es decir,

de acuerdo con la expresión de Mandel y Mariur ya comen-

tada (Mandel, M. ; Marmur, J. ; 1968) , ya que en este caso

el mecanismo es semejante al de desnaturación por bloques

del DNA.

Nuestros datos respecto a la influencia de la fuerza iónjl

ca no se encuentran dentro de la zona donde este fenómeno

es claramente observable (por encima de 60 C) , no pudien.

do, por tanto, ser utilizados en esta discusión.

La forma de la dependencia térmica de h a temperaturas p r̂ó

ximas a la de transición, está asimismo de acuerdo con el

comportamiento de terminales predecible a partir de la te_£

ría de Zimm (Zimm, B.H.; 1960) que indica un crecimiento

brusco de la zona perturbada que se inicia a unos 15 C

de la temperatura de transición, no habiendo prácticamente

ninguna variación antes de esa temperatura (fig. 19). En

el planteamiento de Zimm este comportamiento de los termina.
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Figura 19.- Variación térmica del tamaño de los fi-

nales de cadena según la teoría de des-

naturación cooperativa de Zimm. (Zimm,

B.H.; 1960). Curva obtenida para

AG = 3 Kcal/mol.
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les es exclusivamente debido a desnaturación cooperati-

va, sin el concurso de efectos, entropicos conformaciona-

les .

Admitiendo, como nosotros proponemos, que ambos mecanis-

mos actúan, aunque cada uno predomina más en un determi-

nado intervalo de temperatura, la superposición de este

mecanismo de Zimm, que da lugar a una fuerte variación

térmica en la zona próxima a la T , con el de Temperley,

que predice un suave crecimiento de h en todo el rango

de temperatura estudiado, debe dar cuenta de nuestros r_e

sultados.

Efectivamente, el acuerdo cualitativo es bueno. Sin em-

bargo, la influencia de los parámetros implicados en ai-,

bas expresiones no permite asegurar el acuerdo cuantita-

tivo, sobre todo por la gran repercusión del valor de AG,

en especial sobre los valores de h que se calculan a par_tir

tir de la teoría de Zimm.

En resumen, podemos decir que nuestros datos ponen de mani.

fiesto la insuficiencia del mecanismo propuesto por Temper-

ley para explicar el fenómeno en la zona próxima a la de

transición, y sugieren la validez de este mecanismo y del

propuesto por Zimm, si bien cada uno en rangos diferentes

de temperatura.
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IV . CONCLUSIONES

Nuestros resultados han definido cualitativa y cuantita-

tivamente las variaciones del parámetro h de estabilidad

de terminales con respecto a la temperatura (por debajo

de la de transición) y, dentro de un margen de temperatu-

ra, con respecto a la fuerza iónica. También ha sido

puesta de manifiesto la influencia de la composición en

bases del DNA sobre la estabilidad térmica de los termi-

nales. Tales resultados completan el incipiente estudio

de este fenómeno realizado por otros autores.

A 25 °C se des es tabiliza aproximadamente una vuelta de he_

lice a cada lado del terminal.. Este resultado coincide

con el hallado por otros autores a partir del efecto hi-

percromico que acompaña a la degradación del DNA, suponien

do que este efecto hipercrómico era debido a un desenrolla^

miento de los terminales. Esta coincidencia confirma tal

supos ic ion.

En consecuencia, dado este alcance, el tipo de terminales,

y por tanto el agente degradativo, no deben tener influeri

cia en este valor.

El valor de h es función de la temperatura sobre todo el

intervalo estudiado, si bien lejos de la Tm y en nuestro

solvente (0.2 M Na ) la variación es pequeña e independiera

te de fuerza iónica. Esto sugiere que a esas temperatu-

ras el fenómeno es un desenrollamiento desde el terminal, se

cuencia, no cooperativo y favorecido entrópicamente.

En las proximidades de la Tm la variación es más importante,

dependiente de la composición en bases, y parece tender asin

toticamente a infinito para una tekperatura que coincide

con la de desnaturación del DNA. Estas características

sugieren asimismo que en esta región el efecto es debido
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a la desnaturación cooperativa de las zonas entre rotu-

ras simples, dependiendo la temperatura a la que sucede

la desnaturación del tamaño de esas zonas y de su compo-

sición.

La obtención de los resultados que nos han conducido a

estas conclusiones ha tenido su base teórica en una ex-

presión que relaciona las probabilidades de rotura doble

y simple en una degradación haplotómica. Su utilización

ha exigido la revisión de diversos aspectos de la metodo-

logía hidrodinámica. Destaca la proposición de una nu_e_

va calibración entre el coeficiente de sedimentación y

el peso molecular de polinucleotidos monocatenarios, y

la realización de la degradación por vía enzimática, que

permite eliminar un conjunto de problemas inherentes a

la degradación radioinducida.

La derivación, con base en la misma expresión, de una co-

rrelación entre la variación relativa de h y la variación

relativa de la viscosidad intrínsica o del coeficiente de

sedimentación, nos ha permitido realizar una exploración

del fenómeno de desestabilización de terminales más exten

sa que las realizadas hasta este momento, al aumentar con.

siderablemente la agilidad experimental.



v. BIBLIOGRAFÍA





117

V. BIBLIOGRAFÍA

Abelson, J.; Thomas, C.A.; "The anatomy of th.e T5 bacte_

riophage DNA molecule". J. Mol. Biol. _18_ (1966) 262-291.

Acuña, M.I.; Mingot, F.; Dávila, C.A. "Reversibilidad

de la desnaturación parcial an DNA". Report J.E.N. 327,

Junta de Energía Nuclear. Madrid, España.

Applequist, J.;"Estimation of base pairing in nucleic

acids from hypochr omism ". J. Am. Chem. Soc. _8_3 (1961)

3158-3159.

Barman, T.E.; "Enzyme Handbook", Vol. II. Springer-Ver-

lag. Berlin 1969.

Blok, J.; van der Sluys, I.; Cohén, J.A.; "The effects

of ionizing radiations on the biological activity of iso-

lated DNA from bacteriophage" in "Biological Effects of

Ionizing Radiation at the Molecular Level". pp . 359-368. In-

ternational Atomic Energy Agency, Viena 1962.

Boedtker, H.; "Dependence of the sedimentation coeffi-

cient on molecular weight of RNA after reaction with

formaldehyhe". J. Mol. Biol. _35_ (1968) 61-70.

Bohne, L.; Coquerelle, Th.; Hagen, U.; "Radiation sensi-

tivity of bacteriophage DNA. II. Breaks and cross-kinks

after irradiation "in vivo". Int. J. Radiat. Biol. 17

(1970) 205-215.

Bopp, A.; Carpy, S.; Burkart, B.; Hagen U.; "Action of

exonucleaae III on gamma-irradiated DNA". Biochim. Bio-

phys. Acta 294 (1973) 47-56.

Brahms, J.; Michelson, A.; van Holde, K.; "Adenylate

oligomers in single and double-strand conformation" J. Mol

Biol. 15 (1966) 467-488.



118

Charlesby, A.; "Molecular-weight changes in the degra-

dation of long-chain polymers". Proc. Roy. Soc. A2 2 4

(1954) 120.

Charlesby, A.; J. Polym. Sci. _1_5_ (1955) 263.

Collyns, B.;0kada, S.; Scholes, G.; Weiss, J.J. Wheeler,

C.M. "Chain scission and hydrogen bond breakage on irra-

diation of DNA" . Radiation Res. 2_5 (1965) 526-536.

Coquerelle, Th.; Bopp, A.; Kessler, B.; Hagen, U. "Strand

breaks and 5 ' end-groups in DNA of irradiated thymocytes"

Int. J, Radiat. Biol. 2_4 (1973) 397-404.

Cox, R.A.; Overend, W.G.; Peacocke, A.R.; Wilson, S.

"Effects of gamma-rays on solutions of sodium deoxyribo-

nucleate. Possible chemical mechanism for their biolo-

gical effects". Nature 176 (1955) 919-921.

Cox, R.A.; Overend, W.G.; Peacocke, A.R.; Wilson, S.

"The action of y~rays on sodium deoxyribonucleate in so-

lution". Proc. Roy. Soc. B149 (1958) 511-533.

Cramer, F.; "Three-dimensional structure of tRNA". en

"Progress in nucleic acid research and molecular biolo-

logy". J.N. Davidson; W.E. Cohn Ed. Academic Press. New

York. 1971.

Crestfield, A.M.; Smith, K.C.; Alien, F.W.; "The prepa-

ration and characterization of ribonucleic acids from

yeast". J. Biol. Chem. 216 (1955) 185-194.

Crothera, D.M.; Zimm, B.R.; "Vis.cos.ity and aedimentation

of th.e DNA from bacteriophages T2 and T7 and the relation

to molecular weight". J. Mol. Biol. 12 (1965) 525-536.



119

Davidson, P.F.; Freifelder, D.; Holloway, B.W.; "Intejr

ruptions in the polynucleotide strands in bacteriophage

DNA". J. Mol. Biol. _8 (1964) 1-10.

Delgado, M.A.; Mingot, F.; Dávila, C.A.; "Estudio es-

tructural de discontinuidades en DNA mediante polimeri-

zación enzimatica". Informe J.E.N. 286, Junta de Ener-

gía Nuclear, Madrid, 1974.

Dertinger, H.; Jung, H.; "Molecular Radiation Biology"

Springer-Verlag Ed. Berlin 1970.

Eigner, J.; "Molecular weight and conformation of DNA".

en "Methods in Enzymology". Vol. XII B pag. 386. Ed.

Grossman y Moldave. Ácademic Press. New York. 1968.

Eigner, J.; Doty, P.; "The native, denatured and renatu-

red states of deoxyribonucleic acid". J. Mol. Biol. JL̂

(1965) 549-580.

Eigner, J.; Schildkraut, C.; Doty, P.; "Concentration

effects in the hydrodinamics properties of deoxyribonu-

cleic acid". Biochim. Biophys. Acta 5_5 (1962) 13-21.

Elias, H.G.; "Mesure de la distribution en masse mole-

culaire". "Methodes de 1'ultracentrifugation analytique",

pág. 218. Ed. Beckman Instruments International S.A.

Rué des Pierres du Nitron 117. Ginebra (Suiza).

Elson, E.L.; Scheffler, I.E.; Balwin, R.L.; "Helix forma

tion by d (TA) oligonaxs III. Electroatatic effects".

J. Mol. Biol. 5_4 (197Q) 401-415.

Fornas, E.; "Dosimetría Fricke", Informe IS 3120/N-l

JEN. Junta de Energía Nuclear. Madrid, 1965.



120

Freifelder,. D.; "Mechanism of inactivation of coliphage

T7 by X rays". Proc. Nat. Acad. Sci. (US) _54 (1965)

128-134.

Freifelder, D.; "DNA strand breakage by X-irradiation".

Radiation Res. 2_9 (1966) 329-338.

Freifelder, D.; Trumbo, B.; "Matching of single strand

breaks to form double strand breaks in DNA". Biopolymers

2 (1969) 681-693.

Fricke, H.; Hart, E.J.; en "Radiation Dosimetry". Vol. II

Attix, F.H. y Roesch, W.C. Eds. Academic Press. New York.

1966.

Gennis, R.B.; Cantor, C.R.; "Optical studies of a confo_r

mational change in DNA before melting". J. Mol. Biol. _6_5_

(1972) 381-399.

Hagen, U. "Untersuchungen uber die Strhlenempfindlichkeit

der DesoxyrÍbonukleinsaure. II. Die Lange der Nukleotid

ketten nach Brestrahlung in vitro". Strahlentherapie 124

(1964) 428-437.

Hagen, U.; "Bestimmung von einzel und doppelbruchen in

Brestrahlter Desoxuribonukleinsaure durch die Molekular-

gewichtsverteilung". Biochim. Biophys. Acta 134 (1967)

45-58.

Hagen, U.; Coquerelle, Th.. ; "Correlation between sedimen-

tation coefficient and molecular weight of denatured DNA".

Biochim. Biophys. Acta. 374 (1974) 271-282.

Hagen, U. ; Wi.ld, R. ; "Untersuchungen uber die Strahlenem

pfindichkeit der Desoxyribonucleinsaur e. I. Die Emp f i.ndlich_

keit der Wasserstoffbrucken". Strahlentherapie 124 (1964)

275-283.



121

Handbook of Biochemistry, Selected data for Molecular

Biology•Sober, H.A. Ed. Chemical Rubber Co. Ohio. 1968.

Harriot, R.M.; Barlow, J.L.; "Preparation, purifi catión

and properties of E. Coli virusT2". J. Gen. Physiol. _3_6_

(1952) 17-21.

Hawkins, R.B.; Ginsberg, D.M.; "The physical measurement

of radiation domage to coliphage T7 DNA". Biophys. J.

ü (1971) 398-413.

Hays, J.B.; Zimm, B.H.; "Flexibility and stiffneas in

nicked DNA". J. Mol. Biol. 4_8_, (1970), 297-317.

Hearst, J.E.; Stockmayer, W.H.; "Sedimentation constants

of broken chains and wormlike coils". J. Chem. Phys . _3_7_

(1962) 1425-1433.

Hoff, A.J.; "The Influente of singlestrand breaks on the

kinetics of denaturation of DNA". Biopolymers, J9 , (1970),

1349-1360.

Huggins, L.M.; "The viscosity of dilute solutions of long

chain molecules. IV. Dependence of concentration". J. Amer

Chem. Soc. j34_ (1942). 2716.

Kapp, D.S.; Smith, K.C.; "Chemical nature of chain breaks

produced in DNA by X-irradiation in vitro". Radiation Res.

42 (1970) 34-49.

Kay, E.R.; Simmons, N.S.; Dounce, A.L.; "An improved pr_e

paration of sodium deoxyribonucleate". J. Am. Chem. Soc.

_7_4 (1952) 1724-1726.

Kohne, D.E.; Eritten, R.T.; "Hydroxyapatite techniques

for nucleic acid reasaociation" In "Procedures, in nucleic

acid research". Vol. 2. Cantoni, G.L.; Davies, D.R.; Ed.

Harper & Row, New York, 1971.



122

Kunitz, M.; "Crystalline desoxyribonuclease. II. Diges-

tión of thymua DNA. Th.e Kinetics of the reaction" . J.

Gen. Physiol. _3_3 (1950) 363-372.

Lehman, J.R.; "The nuclease of Escherichia Coli"en Pro-

gress in Nucleic Acid Research. Vol. 2. Davidson, J.N.

y Cohn. W.E., Ed. Academic. Press. New York. 1963.

Levin, D.; Hutchinson, F.; "Neutral sucrose sedimenta-

tion of very large DNA from B. subtilis. I. Effect of

ramdon double strand breaks and centrifuge s.peed on se-

dimentation". J. Mol. Biol. J7_5 (1973) 455-478.

Levin, D.; Hutchinson, F.; "Relation between single-strand

DNA mass and sedimentation distance in alkaline sucrose

gradients". J. Mol. Biol. ]_5_ (1973a) 495-502.

Lindahl, T.; Henley, D.D.; Fresco, J.R.; "Molecular

weight distribuí ion-of unfrationated yeast transfer ribo-

nucleic acid". J. Am. Chem. Soc. 8J7_ (1965) 4961-4963.

Lowe, M.J.; Schellman, J.A.; "Solvent effects on dinu-

cleotide conf ormat ion" . J. Mol. Biol. 6_5_ (1972) 91-109.

Maganto, G ; Mingot, F . ; Dávila, C.A.; "Influencia de la e_s_

tabilidad de la estructura fticatenaria sobre procesos de

degradación de DNA. Tercera Reunión Nacional del Grupo

de Biofísica y Biología Molecular de la R.S.E.F.Q., Ma-

drid, 1972.

Magato, G.; 'Estabilidad de la estructura bicatenaria en

procesos de degradación de DNA". Memoria para optar al

Grado de Licenciado. Facultad de Ciencias.. Sección Bio_

logia. Univeraidad Complutense. Madrid, 1973.



123

Maganto, G.; Jorcano, J.L.; Mingot, F.; Davila, C.A.

"Local stability of DNA structure near to single-bréalos"

Comunicación presentada en la sesión "Radiation effect

on DNA" de la X Annual Meeting de la European Society

for Radiation Biology, celebrada en Madrid el 12 de Oc-

tubre de 1973.

Mandel, M.; Marmur, J.; "Use of ultraviolet absorbance

temperature profile for determining the guanine plus ci-

tosine contení of DNA". en Methods of Enzineology, vol.

XII B pág. 195. Grossman, L. and Moldave, K. Eds. Aca-

demic Press. New York. 1968.

Mandelkern, L.; Flory, P.J.; "The frictional coefficient

for flexible chain molecules in dilute solutions". J. Chem,

Phys. 10. (1952) 212-214.

Marmur, J.; "A procedure for the isolation of DNA from

microorganisms" . J. Mol. Biol. 3_ (1961) 208-218.

Michelson, A.M.; "Oligonucleotide interactions" en "Mole-

cular associations in biology", pág. 93. Bernard Pullman

Ed. Academic Press. New York. 1968.

Mingot, F.; "Aspectos macromoleculares de la degradación

radiolítica del DNA". Tesis Doctoral, Servicio de publi-

'caciones, Facultad de Ciencias, Universidad Complutense,

Madrid, 1972.

Mingot, F.; Davila, C.A.; "Chromatograph.ic determination

of the molecular weight of DNA".'J. Chromatogr. _9_4_ (1974)

75-83.

Mingot, F.; Jorcano, J.L.; Davila, C.A.; "Análisis, por s._e

dimentacion de heterogeneidad macromolecular en DNA". In-

forme J.E.N. 301. Junta de Energía Nuclear. Madrid, 1975.



124

Mingot, F.; Jorcano, J.L.; Acuña, I.; Dávila, C.A.;

"Hyd r odynamic det erminat ion of polynucleo t ide chain di_s_

continuities. Improved molecular weight correlations

for denatured DNA". Biochim. Biophys. Acta 418 (1976)

315-320.

Miyazawa, Y.; Thomas, C.A.; "Nuclectide composition of

short segments of DNA molecules". J. Mol. Biol. 11 (1965)

223-237.

Peacocke, A.R.; Preston, B.N.; "The action of y-rays on

sodium deoxyribonucleate in solution. II. Degradation".

Proc. Roy. Soc. B153 (1960) 90-102.

Peacocke, A.R.; Preston, B.N.; "The action of y-rays on

sodium deoxyribonucleate in solution. III. Denaturation".

Proc. Roy. Soc. B153 (1960) 103-110.

Pohl, F.M.; Jovin, T.M.; "Salt-incluced cooperative con-

formational change of a synthetic DNA: equilibrium and

kinetic studies with poly (dG-dC)". J. Mol. Biol. 6_7_

(1972) 375-396.

Poland, D.; Vournakis, J.N.; Scheraga, H.A.; Biopolymers,

4_ (19 66) 22 3.

Powell, J.T.; Richards, E.G.; Gratzer, W.B.; "The nature

of stacking equilibria in polynucleotides". Biopolymers,

JLJL_ (1972) 235-250.

Prunell, A.; Bernardi, G.; "Fractionation of native and

denatured deoxy ribonuclei.c acid on agarose columns". J.

Biol. Chem. 248 (1973) 3433-3440.

Rafi, A.A.; Wheeler, C.M.; "0n th.e Radiation-induced h.y-

perchromicity of DNA". Int. J. Radiat Biol.; 2_4, (1973)

321-323.



Reinert, K.E.; "Characteristic parameters and polydis-

peraity elimination factors for hydrodinamic quantities

of semirigid polymers, specially of DNA". Biopolymers _l_0_

91971) 275-283.

Reinert, K.E. ; Geller, K, ; "Zur wechselwirking versdrie.

dener substanzen mit dem p oliclekt r olit en DNA; viskosinu;

torsche untersndumgen". Studia Biophysica 10 (1968)

65-72 .

Reinert, K.E.; Strassburger, J.; Triebel, H.; "Molecular

weights and hydrodinamic properties for homogeneus native

DNA, derived from diffusion, sedimentation and viscosity

measurements on polydisperse samples". Biopolymers _l_0̂

(1971) 285-307.

Riva, S.; Polsinelli, M.; Falaschi, A.; "A new phage of

bacillus subtilis with infectious DNA having separable

strands". J. Mol. Biol. 3j5_ (1968) 347-356.

Rosemberg, A.H.; Studier, F.W.; "Intrinsic viscosity

of native and single-stranded T7 DNA and its relationship

to s edimentat ion coef f i cient " . Biopolymers 1_ (1969)

765-774.

Ross, P.D.; Scruggs, R.L.; "Viscosity study of DNA.II.

The effect of simple salt concentration on the viscosi-

ty of high molecular weight DNA and application of vis-

cosimetry to the study of DNA isolated from T4 and T5

bacteriophage mutants". Biopolymers, 6_, (1968).

1005-1018.

Saez, R.M."Radiosensibilidad bacteriana frenta a gamma

y ultravioleta. Dependencia c ompos icioaal y mecanismo

de reparación". Tesis Doctoral, Universidad Complutense

de Madrid. Facultad de Farmacia, 1974.



126

Scheffler, J.E.; Elson, E.L.; Baldwin; R.L.; "Helix

formation by d(AT) oligomers.II. Analysis of the

helix-coil transitions of linear and circular oligomers"

J. Mol. Biol. 4_8 (1970) 145-171.

Scheraga, H.A.; Mandelkern, L. ; "Consideration of the

hydrodynamic properties of proteins". J. Amer. Chem.

Soc. _7j5 (1953) 179-184.

Señóles,G.; Ward, J.F.; Weiss, J.J.; "Mechanism of the

radiation-induced degradation of nucleic acids". J. Mol.

Biol. _2 (1960) 379-391.

Scruggs, R.L.; Ross, P.D.; "Viscosity study of DNA".

Biopolymers, 2. (1964), 593-609.

Studier, F.W.; "Sedimentation studies of the size and

shape of DNA". J. Mol. Biol. _U_ 373-390.

Temperley, H.N.V.; "On the self-dup1ication of long

chain molecul es". Trans. Faraday Soc. 5_5,(1959), 515-517.

Thomas, C.A.; "The enzymatic degradation of desoxyribose

nucleic acid'l ; J. Am. Chem. Soc. 7_8 (1956) 1861-1868.

Tinoco, J.; Cantor, C.R.; "Aplication of Optical Rotatory

Dispersión an Circular Dichroism to the Study of Biopoly

mers". en "Methods of Biochemical Analysis". Ed. D. Glick

Interscience. New York. 1970.

Tinoco, I.; Davis, R.C.; Jaskunas, S.R.; "Base-base inte-

ractions in nucleic acids". en "Molecular associations

in Biology" B. Pullman Ed. Academic Press. New York 1968.

Triebel, H.; "Anomaliea in the sedimentation behavior of

high molecular weigkt DNA isolated from Proteus mirabilis".

Biopolymers, 6_, (1968), 449-459.



127

Triebel, H.; "Convection-free boundary sedimentation".

Anal. Biochem. 4_9_ (1972) 198-207.

Triebel, H.; Reinert, K.E.; "Sedimentation analysis of

the ionic strength dependence of the tertiary structure

of native DNA in solution". Biopolymers, 10, (1974),

827-837.

Ts'o, P.O.P.' "Dinucleoside monophosphates , dinucleoti-

des and oligonucleotides" en "Basic principies in nucleic

acid chemistry". Vol. II. Ed. P.O.P. Ts'o. Acadeinic

Press. New York. 1974.

Ullman, R.; "Intrinsic viscosity of wormlike polymer

chains". J. Chem. Phys . _49_ (1968) 5486-5497.

Ultrich, M.; Hagen, U.; "Base liberation and concomitant

reactions in irradiated DNA solutions". Int. J. Radiat.

Biol. _19_ (1971) 507-517 .

Van der Schans, G.P.; Aten, J.B.T.; Block, J.; "Deter-

mination of molecular weight distributions of DNA by

means of sedimentation in a sucrose gradient". Anal.

Biochem. _3JL (1969) 14-30.

Wall, F.T.; Hiller, L.A.; Wheeler, D.J.; "Statistical com

putation of mean dimensions of macromolecules.I." J. Chem.

Phys. 22_(1954) 1036-1041.

Wall, F.T.; Hiller, L.A.; Atchinson, W.T.; "Statistical com

putation of mean dimensions of macromolecules.il." J. Chem.

Phys. 2JS. (1955) , 913-921.

Wal, F.T.; Hiller, L.A.; Atchinson, W.T.; "Statistical com

putation of mean dimensions. of macromolecules . III ." J. Chem.

Phys. 23 (1955a) 2314-2321.



128

Wang, J.C.; "Variation of the average rotation angle of

the DNA helix and the superhelical turns of covalently

closed cyclic X DNA". J. Mol. Biol. 4_3 (1963) 25-39.

Ward, J.F.; Kuo, I.; "The effect of choride ions on the

Y-radiation-induced destructibn of DNA, nucleosides and

nucleotides in aqueous solution". Int. J. Radiat. Biol.

JL8 (1970) 381-390.

Ward, J.F.; Kuo, I.; "Deoxynucleotides-models fur stu-

dying mechanisms of strand breakage in DNA. II. Thymidi-

ne 3', 5' -diphosphat e. Int. J. Radiat. Biol. 2_3 (1973)

543-557.

Ward, J.F.; Urist, M.M.; "y-irradiation of aqueous solu-

tions of polynucleot ides" . Int. J. Radiat. Biol. _1_2_

(1967) 209-218.

Hatson, J.D.; Crick, F.H.C.; "A structure for deosyribo-

se Nucleic Acid". Nature, 171 , (1953), 737-738.

Wetmur, J.G.; Davidson, N.; "Kinetics of renaturation of

DNA". J. Mol. Biol. 3_1_ (1968) 349-370.

Williams, J.W.; Baldwin, R.L.; Saunders, W.M.; Squire,

P.G.; "Boundary spreading in sedimen tation velocity exp_e

riments. I. The enzymatic degradation of serum globulins.

J. Am. Chem. Soc. 7j4 (1952) 1542-1548.

Zimm, B.H.; "Theory of "melting" of the helical form in

double chains of the DNA type". J. Chem. Phys . 3_3 (1960)

1349-1356.

Zimm, B.H.; Crothers, D.M.; "Simplified rotating cilinder

viscometer for DNA". Proc. Nati. Acad. Sci. U.S. _4_8

(1962) 905-911.



129

Zimmer, Ch.; Luck, G.; "Conformation and reactivity of

DNA. VI Circular sichroism studies of salt-induced con-

formational changes of DNAs of different base composition"

Biochim. Biophys. Acta. 361 (1974), 11-32.





J . E . N . 329 J . E . N . 329

Junta de Energía Nuclear, División de Física de Radiaciones, Hadrid

"Perturbación local de la estabilidad estructural
del DNA por discontinuidades de cadena".
JORCANO, J . L . ; HINGOT, F . ; DAVILA, C.A. (1976) 130 pp. 19 f i g s . 108 r e f s .

Se estudia la dependencia térmica del parámetro "h" que re f le ja el numero

de pares de bases no unidas por enlaces de hidrógeno existentes a cada lado de

una discontinuidad en la cadena polinucleotídica.

Para 25QC, 0,2 M Na y pH 7, nuestros resultados indican un valor próximo a

h=12. Lejos de la temperatura de transición del HA, "h" resulta ser independien

te de la fuerza iónica y depender poco de la temperatura, ü l o puede interpra- .

tarse como un desenrol I amiento desde el terminal, no cooperativo y entrópica-

raente favorecido. Cerca de la temperatura de transición, la dependencia de "h"

Junta de Energía Nuclear, División de Física de Radiaciones, Madrid

"Perturbación local de la estabilidad estructural
del DNA por discontinuidades de cadena".

JORCANO, J . L . ; HINGOT, F . ; DAVILA, C.A. (1976) 130 pp. 19 f i g s . 108 r e f s .
Se estudia la.dependencia térmica del.parámetro "h" que ref le ja el número

de pares de bases no unidas por enlaces de hidrógeno existentes a cada lado de

una discontinuidad en la cadena polinucleotídica.

Para 259C, 0,2 M Na .y pH 7, nuestros resultados indican un valor próximo a

ha12. Lejos de la temperatura de transición del BNA, "h" resulta ser independien

te de la fuerza iónica y depender poco de la temperatura. El lo puede interpre- _

társe como un desenrollamíenio desde el terminal, no cooperativo y entrópica-

mente favorecido. Cerca de la temperatura de transición, la dependencia de "h"

J . E . N . 329

Junta de Energía Nuclear, División de Física de Radiaciones, Madrid.

"Perturbación local de la estabilidad estructural
del DNA por discontinuidades de cadena".
JORCANO, J . L : HINGOT, F . ; DAVILA, C.A. (1976) 130 pp. 19 f i g s . 108 r e f s .

Se estudia la dependencia térmica del parámetro "h" que ref leja el número

de pares de bases no unidas por enlaces de hidrógeno existentes a cada lado de

una discontinuidad en la cadena polinucleotídica.

Para ?.í)8C, 0,2 M Na1*1 y pH 7, nuestros resultados indican un valor próximo a

h-12. Lejos de la temperatura de transición del DNA, "h" resulta ser independie^

te de la fuerza iónica y depender poco de la temperatura. El lo puede interpro- .

tarse como un desenroll amiento desde el terminal, no cooperativo y entrópica-

mente favorecido. Cerca de la temperatura de transición, la dependencia de "h"

J . E . N . 3 2 9

Junta de Energía Nuclear, División de Física de Radiaciones, Madrid.
"Perturbación local de la estabilidad estructural

del DNA por discontinuidades de cadena".
JORCANO, J .L . ; MINGOT, F,; DAVILA, C.A. (1976) 130 pp. 19 f igs . 108 refs.

Se estudia la dependencia térmica del.parámetro "h" que ref le ja el número

de pares de bases no unidas por enlaces de hidrógeno existentes a cada lado de

una discontinuidad en la cadena polinucleotídica.

Para 25SC, 0,2 M Nafy pH 7, nuestros resultados indican un valor próximo a

te"!2. Lejos de la temperatura de transición del DNA, "h" resulta ser independien

te de la fuerza iónica y depender poco de la temperatura. El lo puede interpre- ..

tarse como un desenrollamiento desde el terminal, no cooperativo y entrópicá-

ntente favorecido. Cerca de la temperatura de transición, la dependencia de "h"



con la temperatura se hace asintótica con Tm y resulta ser función de la
composición del ÜA. Parece tratarse de una desnaturación cooperativa.

Los valores de "h" han sido calculados a part i r de las probabilidades de
rotura simple y doble evaluadas desde determinaciones hidrodinámicas.

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES.- C-11; DNA. Stabi l i ty . Chain discontinul-
t i e s . Therraal denaturation. Molecular weight. Hydrodynamical determination.
Biopolymers.

con la temperatura se hace asintótica con Tm y resulta ser función de la
composición del DNA. Parece tratarse de una desnaturación cooperativa.

Los valores de "h" han sido calculados a par t i r de las probabilidades de.
rotura simple y doble evaluadas desde determinaciones hidrodinámicas,.

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES.- C-11; DNA. Stabi l i ty . Chain discontinui-
t i e s . Thermal denaturation. Molecular weight. Hydrodynamical determination.
Biopolymers.

con la temperatura se hace asintótica con Tm y resulta ser función de la
composición del UNA. Parece tratarse de una desnaturación cooperativa.

Los valores de;'V_han sido calculados a part i r de las probabilidades de
rotura simple y dobTe evaluadas desde determinaciones hidrodinámicas.

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES.- C-11; DNA. Stabi l i ty . Chain discontinui-
t ies . Thermal denaturation. Molecular weight. Hydrodynamical determination.
Biopolymers.

con la temperatura se hace asintótica con Tm y resulta ser función de la
composición del DNA. Parece tratarse de una desnaturación cooperativa.

Los valores de "h" han sido calculados a part i r de Tas probabilidades de
rotura simple y doble evaluadas desde determinaciones hidrodinámicas.

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES.- C-11; DNA. Stab i l i ty . Chain discontinui-
t i es . Thermal denaturation. Molecular weight. Hydrodynamical determination.
Biopolymers.



J.E.N. 329 J.E.N. 329

Junta de Energía Nuclear. División de Física de Radiaciones, Madrid.
"Local stabili ty per turbat ion in DNA s t ruc tu re

induced by chain discontir iuit ies".
JORCANO, J .L . ; MINGOT, F.; DAVILA, C.A. (1976) 130 pp. 19 f igs . 108 reís.

The thermal dependence of parameter "h" (number of base pairs broken near

to intemucleotide breaks) is studied.

At 25eC, 0,2 H Na4" and pH 7, the "h" valué is about 12. Far from DNA melting

temperature, "h" is not dependent upon ionic strength and i t depends very 1 i t i : le

on themperature. This behaiviour. suggests a non cooperative, entropically driven

chain unzipping from termináis. Near melting temperature, "h" shows a thermal

dependence assintotic to Tm, and correlated with DNA composition. I t seems co-

rrespond to the cooperative denaturation.

Junta de Energía Nuclear, División de Física de Radiaciones, Hadrid.
"Local stabili ty per turbat ion in DNA s t ruc tu re

induced by chain d iscont inui t ies" .
JORCANO, J .L . ; MONGOT, F.; DAVILA, C.A. (1976) 130 pp. 19 f igs . 108 refs.

The thermal dependence of parameter "h" (number of base pairs broken near

to internucleotide breaks) is studied. . .

At 25SC, 0,2 M Na;.and..pH 7, the »h" valué i s about 12. Far from DNA melting

temperature, "h" is not dependent upon.ionic strength and i t depends very l i t t l e

on themperature. This behaivioup suggests a non cooperative, entropically driven

chain unzipping from termináis. Near melting temperature, "h" shows a thermal

dependence assintotic to Tm, and correlated with DNA composition. I t seems co~

rrespond to the cooperative denaturation.

J.E.N. 329

Junta de Energía Nuclear» División de Física de Radiaciones, Hadrid.

"Local stability perturbation in DNA structure
induced by chain discontinuities".
JORCANO, J . L . ; MINGOT, F . ; DAVILA, C.A. (1976) 130 pp. 19 f i g s . 108 r e f s .

The thermal dependence of parameter "h" (number :of base.palrs broken near
to internucleotide breaks) is studie. . . .

At 259C, 0,2 H Na4 and pH 7, the "h" valué is about 12. Far from DNA melting
temperature,"h" is not dependent upon ionic strength and it depends very little
on themperature. This behaiviouc suggests a non cooperative, entropically driven
chain unzipping from termináis. Near melting temperature, "h" shows a thermal
dependence assintotic to Tm, and correlated with DNA composition. It seems co-
rrespond to the cooperative denaturation.

J.E.N. 329

Junta de Energía Nuclear, División de Física de Radiaciones, Hadrid.

"Local stability perturbation in DNA structure
induced by chain discontinuities".
JORCANO, J . L . ; HINGOT, F . ; DAVILA, C.A. (1976) 130 pp. 19 f i g s . 108 r e f s .

The thermal dependence of parameter "h" (number of base pairs broken near

to internucleotide breaks) is studie. . . .

At 259C, 0,2 H Na4 and pH 7, the "h" valué is about 12. Far from DNA melting

temperature,"h" is not dependent upon ionic strength and i t depends very l i t t l e

on themperature. This behaivioup suqgests a non cooperative, entropically driven

chain unzipping from termináis. Near melting temperature, "h" shows a thermal

dependence assintotic to Tm, and correlated with DNA composition. I t seems co-

rrespond to the cooperative denaturation.



"h" valúes have been calculated from double and single breaks probabilitíes
evaluated from hydrodynamically determined molecular weights distr ibutions.

"h" valúes have been calculated from double and single breaks probabilit ies
evaluated from hydrodynamically determined molecular weights distr ibutions,

INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS.-C-11. DNA. Stabi l i ty . Chain discontinuities...
Thermal denaturation. Molecular weight. Hydrodynamical determination. BiopoTymers.

INIS CLASSIFICATICN AND DESCRIPT0RS-- C-11. DNA. Stab i l i ty . Chain discontinuities.
Thermal denaturation. Molecular weight. Hydrodynamical determination. Biopplymers.

"h" valúes have been calculated from double and single breaks probabil it ies
evaluated from hydrodynamicaliy determinad molecular weights distr ibutions.

"h" valúes have been calculated from double and single breaks probabil it ies
evaluated from hydrodynamicali y determined molecular weights distr ibutions.

INIS CLASSIFICATIGN AND DESCRIPTORS.- C-11. DNA. Stabi l i ty . Chain discontinuit ies.
Thermal denaturation. Molecular weight. Hydrodynamical determination. Biopolymers.

INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS.- C-11. UNA. Stabi l i ty . Chain discontinuities.
Thermal denaturation. Molecular weight. Hydrodynamical determination. Bfopolymers.



ERRATA

Por favor, destruyan las fichas contenidas en el informe

JEN-329 y substituyanlas por las fichas adjuntas.





J.E.N. 329

Junta de Energía Nuclear, División de Física de Radiaciones, Madrid

"Perturbación local de la estabilidad estructural
del DNA por discontinuidades de cadena11..

JORCANQ, J . L . ; MINGOT, F . ; CAVILA, C.A. (1976) 130 pp. 19 f i g s . 108 r e f s .
Se estudia la.dependencia térmica del.parámetro "h" que re f le ja el número

de pares de bases no unidas por enlaces de hidrógeno existentes a cada lado de

una discontinuidad en la cadena polinucleotídica.

Para 252C, 0,2 M Na .y pH 7, nuestros resultados indican un valor próximo a

M 2 . Lejos de la temperatura de transición del DNA, "h" resulta ser independien

te de la fuerva iónica y depender poco de la temperatura. El lo puede interpre- ..

társe como un desenrollamiento desde el terminal, no cooperativo y entrópica-

mente favorecido. Cerca de la temperatura de transición, la dependencia de uh"

J.E.N. 329

Junta de Energía Nuclear, División de Física de Radiaciones, Madrid
"Perturbación local de la estabilidad estructural

del DNA por discontinuidades de cadena".
JORCANO, J .L . ; HINGOT, F.; DAVILA, C.Á. (1976) 130 pp. 19 f i gs . 108 refs.

Se estudia la dependencia térmica del parámetro "h" que re f le ja el número

de pares de bases no unidas por enlaces de hidrógeno existentes a cada lado de '..

una discontinuidad en la cadena polinucleotídica.

Para 259C, 0,2 M Na y pH 7, nuestros resultados indican un valor próximo a

h=12. Lejos de la temperatura de transición del DNA, "h" resulta ser independien

te de la fuerza iónica y depender poco de la temperatura. E l lo puede interpre- ..

tarse como un desenrollamiento desde el terminal, no cooperativo y entrópica-

mente favorecido. Cerca de la temperatura de transición, la dependencia de "h"

J.E. N. 329 ;

Junta de Energía Nuclear, División de Física de Radiaciones, Madrid. ;

"Perturbación local de la estabilidad estructural .
del DNA por discontinuidades de cadena". !
JORCANO, J .L . ; MINGOT, F.; DAVILA, C.A. (1976) 130 pp. 19 f i gs . 108 refs. i

Se estudia la dependencia térmica del.parámetro "h" que ref le ja el número

de pares de bases no unidas por enlaces de hidrógeno existentes a cada lado de j

una discontinuidad en la cadena polinucleotídica. '

Para 259C, 0,2 M Na*, y pH 7, nuestros resultados indican un valor próximo a

t*42. Lejos de la temperatura de transición del DNA, "h" resulta ser independien ;

te de la fuerza iónica y depender poco de la temperatura. El lo puede interpre- _ ¡

tarse como un desenrollamiento desde el terminal, no cooperativo y entropica- :

mente favorecido. Cerca de la temperatura de transición, la dependencia de "h" .

J.E.N. 329

Junta de Energía Nuclear, División de Física de Radiaciones, Madrid.
"Perturbación local de la estabilidad estructural

del DNA por discontinuidades de cadena".
JORCANO, J.L. ; MINÜOT, F.; DAVILA, C.A. (1976) 130 pp. 19 f i gs . 108 refs..

Se estudia la dependencia térmica del parámetro "h" que ref le ja el .número

de pares de bases no unidas por enlaces de hidrógeno existentes a cada lado de

una discontinuidad en la cadena polinucleotídica.

Para 258C, 0,2 M Na* y pH 7, nuestros resultados indican un valor próximo a

h-12. Lejos de la temperatura de transición del DNA, "h" resulta ser independier

te de la fuerza iónica y depender poco de la temperatura. El lo puede interpre-

tarse como un desenrollamiento desde el terminal, no cooperativo y entrópica-

mente favorecido. Cerca de la temperatura de transición, la dependencia de "h"



con la temperatura se hace asintótica con Tm y resulta ser función de la composi-
ción del DNA. Parece tratarse de una desnaturación cooperativa.

Los valores de "h" han sido calculados a par t i r de las probabilidades de rotura
simple y doble evaluadas desde determinaciones hidrodinanicas.

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES.-C-11.DNA. Stabi l i ty . Nucleic acid denaturation.
Heát treatments. Molecular weight. Molecular structure.

con la temperatura se hace asintótica con L y resulta ser función de la composi-
ción del DMA« Parece tratarse de una desnaturación cooperativa.

Los valores de " l i " han sido calculados a par t i r de las probabilidades de rotura
simple y doble evaluadas desde daterminaciones hidrodinánicas.

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES.- C-11. DNA. Stab i l i ty . Nucleic acid denaturation.
Heat treatments. Molecular waight. Molecular structure.

con la temperatura se hace asintótica con Tffl y resulta ser función de la composi-
ción del DNA. Parece tratarse de una desnaturación cooperativa.

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES.- C-11. DNA. Stabi l i ty . Nucleic acid denaturation.
Heat treatments. Molecular weight. Molecular structure.

con la temperatura se hace asintótica con Tm y resulta ser función de la composi-
ción del DNA. Parece tratarse.de una desnaturación cooperativa.

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES- C-11. DNA. Stab i l i ty . Nucleic acid denaturatiot
Heat treatments. Molecular weight. Molecular structure.



\ 1 1

l _ _ _ . _ _ _ _ -J

¡ J.E.N. 329

i Junta do Energía Nuclear. División de Física de Radiaciones, Madrid. [

¡ "Local stability perturbation in DNA structure :

¡ induced by chain discontiriüitiés".
• JORCANO, J .L . ; MINGOT, F.; DAVILA, C.A. (1976) 130 pp. 19 f igs . 108 refs.

i The thennal dependence of parameter "h" (number of base pairs broken near ]

, to intemucleotide breaks) is sttidied. . [

¡ At 252C, 0,2 M Na ; and PH 7, the " t i " valué is about 12. Far fron DNA melting

¡ temperature, "h" is not dependent upon ionic strength and i t depends very l i t t i e

i on themperature. This behaiviour, suggests a non cooperative, entropically driven

¡ chain unzipping from termináis. Near melting temperature, "h" shows a thermal

¡ dependence assintotic to Tm, and correlated with DNA composition. I t seems co-

i rrespond to the cooperative denaturation.

! J.E.N. 329

i Junta de Energía Nuclear. División de Física de Radiaciones, Madrid.

¡ "Local stability perturbation in DNA structure
i induced by chain discontinuities". "
¡ JORCANO, J .L . ; MINGO!, F.; DAVILA, C.A. (1976) 130 pp. 19 f igs . 108 re fs . -:

¡ íhe thennal dependence of parameter "h" (nümbervof base ¡ pal rs broken near ]

• to internucleotide breaks) is studie. . .

! At 258C, 0,2 M Na4- and pH 7, the "h" valué is about 12. Far from DNA melt ing' ;

¡ temperature,"h" is not dependent upon ionic strength and i t depends very l i t t i e

¡ on themperature. This behaiviouc suggests a non cooperative, entropically driven

' chain unzipping from termináis. Near melting teraperature, "h" shows a thermal

i dependence assintotic to Tm, and correlated with DNA composition. I t seems co-

, rrespond to the cooperative denaturation.

J.E.N. 329

Junta de Energía Nuclear, División de Física de Radiaciones, Madrid.

"Local stability perturbation in DNA structure
induced by chain discontinuities".
JORCANO, J .L . ; MONGOT, F.; DAVILA, C.A. (1976) 130 pp. 19 f igs . 108 refs.

The thermal dependence of parameter "h" (number of base pairs broken near

to internucleotide breaks) is studied. . .

At 259C, 0,2 M Na;.and..pH 7, the "h" valué is about 12. Far from DNA melting

• temperature, "h" is not dependent upon.ionic strength and i t depends very l i t t i e

on themperature, This behaivioup suggests a non cooperative, entropically driven

chain unzipping from termináis. Near melting temperature, "h" shows a thermal

dependence assintotic to Tm, and correlated with DNA composition. I t seems co-

| rrespond to the cooperative denaturatinn.

! J.E.N. 329

i Junta de Energía Nuclear, División de Física de Radiaciones, Madrid.

! "Local stability perturbation in DNA structure
i induced by chain discontinuities".
! JORCANO, J .L . ; MINGOT, F.; DAVILA, C.A. (1976) 130 pp. 19 f i gs . 108 refs.

i The thermal dependence of parameter "h" (number of base pairs broken near

¡ to internucleotide breaks) is studie. . . .

{ At 259C, 0,2 M Na* and pH 7, the "h" valué is about 12. Far from DNA melting

i temperature,"h" is not dependent upon ionic strength and i t depends very l i t t i e

¡ on themperature. This behaivioup suggests a non cooperative, entropically driven

¡ • chain unzipping from termináis. Near melting temperature, "h" shows a thermal

' dependence assintotic to Tm, and correlated with DNA composition. I t seems co-

i rrespond to the cooperative denaturation.



"h" valúes have been calculated from double and single breaks probabilities
evaluaied from hydrodynamically determined molecular weigirts distribuMons.

INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS.- C-11. DtJA. Stability. Nucleic acid denatura-
tion. Heat treatinents. Holecular weight. Molecular structure.

"h" valúes have been calculated from double and single bréate probabilities
evaluated from hydrodynamically determined molecular weights distribuMons.

INIS CLASSiFiCATiON AND DESCRIPTÜRS.- C-11. DNA. Stability. Nucleic acid denattira-
tion. Heat treatments. Holecular weight. Molecular structure.

"h" valúes have been calculated from double and sirigle breaks probabilities
evaluated from hydrodynamically determined molecular weights distributions,

INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS.- C-11. ENA. Stability. Nucleic acid denatura-
tion. Heat treatments. Molecular weight. Molecular structure.

"h" valúes have been calculated from double and single breaks probabilities
evaluated from hydrodynamically determined molecular weights distributions.

INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS.- C-11.DNA. Stability. Nucleic acid denatura-
tion. Heat treatments. Molecular wéight. Molecular structure.


