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RESUMEN

En este trabajo se han estudiado los afectos genotóxicos derivados de mía
agresión directa al DNA de pBR322 con 8-MOP-ÜVA (PUVA), tanto desde el punto
de vista de la letalidad como de la mutagénesis originada por dicho tratamiento. Los
mecanismos implicados en la eliminación de las lesiones producidas por el trata-
miento agresor se han determinado introduciendo plásnúdos lesionados en una serie
de estirpes bacterianas con diferentes capacidades de reparación del DNA. Se han
analizado las características mutagénicas del tratamiento mediante la determinación
del tipo y frecuencia de las mutaciones ocurridas en un fragmento de restricción del
plásmido.

La agresión de pBR322 con 8-MOP+UVA produce un fuerte efecto letal que
puede ser parcialmente atenuado por la actuación de diversos mecanismos bacteria-
nos de reparación del DNA, concretamente por el mecanisrco de escisión-resíntesis,
por la reparación de tipo SOS y por un mecanismo, aparentemente distinto de los
anteriores, aún no caracterizado pero detectable a alta densidad de lesiones.

El tratamiento PUVA produce un incremento notable de la mutagénesis en
pBR322, sin embargo este incremento no tiene efectos apreciables sobre la supervi-
vencia de la población plasmídica. Las mutaciones originadas son de tipo puntual
y consisten mayoritariamente en sustituciones de bases. Existen regiones del DNA
con mayor tendencia que otras a incorporar mutaciones; esta tendencia parece más
relacionada con la estructura posiblemente adquirida por el DNA lesionado que con
el tipo de agente productor de las lesiones.



- 1 -

ÍNDICE
pág.

CAPITULO 1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. Introducción general y objetivos 1

1.2. Mecanismos de reparación del DNA 4
1.2.1. Introducción 4
1.2.2. Reparación por escisión-resíntesis 6
1.2.3. Reparación por recombinación homologa 12
1.2.4. Reparación SOS 17
1.2.5. Respuesta adaptativa 25

1.3. Fotoquímica y fotobiología de los psoralenos 28
1.3.1. Introducción 28
1.3.2. Fotoquímica \ 30
1.3.3. Fotobiología 36

CAPITULO 2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Introducción 42

2.2. Material biológico 42

2.3. Medios de cultivo y manipulación bacteriana 43
2.3.1. Medios y condiciones de cultivo 43
2.3.2. Establecimiento de la competencia celular 45
2.3.3. Transformación bacteriana 46
2.3.4. Contaje de colonias bacterianas 47
2.3.5. Inducción de las funciones bacterianas SOS 47
2.3.6. Selección de colonias portadoras de plásmido muíante 48
2.3.7. Cálculo de la supervivencia plasmídica 49
2.3.8. Cálculo de la frecuencia de mutación 49

2.4. Aislamiento y purificación de DNA de plásmido 50
2.4.1. Aislamiento a gran escala 50
2.4.2. Miniaislamiento 51



- u -

2-.4.3. Purificación de DNA de plásmido 51
2.4.4. Concentración de DNA 53

2.5. Tratamientos enzimáticos del DNA 54
2.5.1. Digestión con endonucleasas de restricción 54
2.5.2. Desfosforilación de DNA 55
2.5.3. Reacción de ligadón 56

2.6. Técnicas electroforéticas 57
2.6.1. Electroforesis en geles de agarosa 57
2.6.2. Electroforesis en poliacrilamida 58
2.6.3. Geles de secuenciación 58

2.7. Recuperación de DNA a partir de geles de poliacrilamida 60
2.7.1. Electrocución 60
2.7.2. Elución 61

2.8. Modificación química del plásmido 61

2.9. Cuantificación de los defectos inducidos por 8-MOP en el
DNA plasnudico 62

2.9.1. Método espectrofotométrico: determinación del número de
entrecruzamientos 62

2.9.2. Método radiactivo: determinación del número total de defectos
y del porcentaje de monoaductos libres 64

2.10. Selección de mutaciones localizadas en un fragmento de restricción
de pBR322 67

2.11. Secuenciación del DNA 69
2.11.1. Primera digestión enzimática y desfosforilación del DNA 69
2.11.2. Columnas de Sephadex G-100 69
2.11.3. Mareaje de extremos 5%P 70

2.11.4. Segunda digestión del DNA y recuperación del fragmento
a secuenciar 70

2.11.5. Reacciones químicas de modificación y ruptura del DNA 71
2.11.6. Electroforesis de secuenciación 72



- I l l -

2.11.7. Autorradiografía 73
'o-

CAPITULO 3. PLANTEAMIENTO DE LA APROXIMACIÓN
EXPERIMENTAL AL ESTUDIO DE LA GENOTOXICIDAD DE
8-MOP+UVA EN pBR322

3.1. Introducción 74

3.2. Descripción del esquema experimental inicial 75

3.3. Razones que justifican la elección del fragmento 6s de pBR322
como blanco de la agresión 78

3.4. La ligación de fragmentos de DNA como etapa limitante del

proceso 80

3.5. Teoría de ligación 80

3.6. Resultados 82
3.6.1. Establecimiento de las condiciones iniciales de reacción S3
3.6.2. Especies moleculares presentes en la mezcla de reacción 83
3.Q.3. L i g a c i ó n d e f r a g m e n t o s 6 s y 16s d e p B R 3 2 2 8 8
3 . 6 . 4 . L i g a c i ó n d e f r a g m e n t o s 16s ( d e s f o s f o r i l a d o s ) y 6s d e p B R 3 2 2 . . . 9 2

3 . 7 . C o n c l u s i ó n 9 5

CAPITULO 4. LETALIDAD DEL TRATAMIENTO PUVA EN pBR322

4.1. Introducción 98

4.2. Tratamiento de pBR322 con dosis crecientes de luz UVA
en presencia de 8-MOP 99

4.3. Tratamiento de pBR322 con concentraciones crecientes de 8-MOP
en presencia de luz UVA 102

4.4. Determinación in vitro del número de defectos de 8-MOP
inducidos en pBR322 103

4.4.1. Cuantificación del número de monoaductos libres 111



- ¡V -

4.4.2. Determinación espectrofotométrica de la proporción de
moléculas carentes de entrecruzamientos 111

4.5. Supervivencia del plásmido modificado por 8-MOP+UVA 114
4.5.1. En condiciones celulares constitutivas 114
4.5.2. En células con las funciones SOS inducidas 120

4.5.3. Relación entre la supervivencia y el número de defectos
de 8-MOP 125

4.6. Supervivencia corregida del plásmido modificado por 8-MOP 127
4.6.1. En condiciones celulares constitutivas 127
4.6.2. En condiciones de inducción de las funciones SOS 131

4.7. Letalidad atxibuible a ios defectos del 8-MOP en el tratamiento PUVA
con dosis crecientes de luz ultravioleta A 134

4.7.1. Irradiación de pBR322 con dosis crecientes de luz UVA 135
4.7.2. Supervivencia corregida del plásmido modificado por 8-MOP . . . 137

4.8. Comparación de la letalidad producida por el tratamiento PUVA
en función del protocolo experimental utilizado 140

C A P I T U L O 5. M U T A G E N E S I S DEL T R A T A M I E N T O P U V A

5.1. Mutagenesis en el gen tet de pBR322 tratado con 8-MOP-rÜVA . . , . 142
5.1.1. Frecuencia de mutación en condiciones celulares constitutivas . . . 143
5.1.2. Frecuencia de mutación en condiciones de preinducción SOS . . . 145

5.2. Localización de mutaciones en el fragmento BamHl-Sall

del gen tet de pBR322 149

5.3. Caracterización de las mutaciones localizadas en el fragmento 6s . . . . 151

5.4. Análisis del tipo y distribución de las mutaciones 158

CAPITULO 6. CONCLUSION 169

BIBLIOGRAFÍA 173



CAPITULO 1



- 1 -

CAPITULO 1

CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. Introducción General y Objetivos

El objetivo general de este trabajo es el estudio de los mecanismos celulares
implicados en la reparación de las lesiones inducidas en el DNA por tratamiento
con 8-metoxipsoraleno (8-MOP) más luz ultravioleta A (360 nm). Este tratamiento,
que recibe el nombre de PUVA, tiene consecuencias tanto letales como mutagénicas
(efectos genotóxicos) a través de cuyo análisis se pueden determinar los mecanis-
mos celulares que se encuentran relacionados con el procesamiento de las lesiones
inicialmente originadas en el DNA.

El interés general de este trabajo estriba en la necesidad de profundizar en el
conocimiento de los sucesos desencadenados en las células como consecuencia de las
alteraciones producidas en su DNA por acción de agentes agresores. Puesto que la
existencia y propagación de los seres vivos se basa en la capacidad para mantener y
transmitir su información genética, resulta evidente la importancia de conservar una
estructura genética estable. Sin embargo, las moléculas de DNA están sujetas a pro-
cesos dinámicos tales como recombinación, replicación, etc, durante los cuales pueden
introducirse errores que alteran la estructura primaria del material genético. Asi-
mismo, el DNA es capaz de interaccionar con multitud de agentes físicos y químicos
que se encuentran en el entorno celular, lo que en muchos casos origina serios daños
a su estructura macromolecular. Para garantizar al máximo la estabilidad y pre-
cisión en la transferencia de información genética, las células disponen de una serie
de mecanismos destinados a detectar y corregir las diferentes lesiones que puedan
afectar al DNA; sin embargo, la reparación de los daños estructurales para dar lugar
a genomas viables conlleva a veces una disminución de la fidelidad de copia de la
información genética original. Esto significa que la introducción y fijación de muta-
ciones estables puede ser consecuencia de la actuación de los procesos celulares de
reparación del DNA, lo que constituye uno de los aspectos más interesantes de la
funcionalidad de dichos mecanismos.

Existe una fuerte evidencia de que los procesos mutagénicos se encuentran estre-
chamente relacionados con procesos carcinogénicos: la teoría de la mutación somática



del origen del cáncer, por ejemplo, sostiene que el suceso inicial en un proceso cance-
roso consiste en la aparición de mutaciones en uno o más sitios específicos del genoma
de células normales; la activación de protooncogenes consiste, en la mayoría de los
casos en la aparición de mutaciones específicas; etc.

Por otra parte se ha demostrado que la mayor parte de los agentes carci-
nogénicos, tanto químicos como físicos, son agentes mutagénicos que lesionan di-
rectamente el DNA. Consecuentemente los procesos de lesión, reparación, mutación
y carcinogénesis están relacionados secuencialmente, lo que incrementa el interés de
profundizar en el conocimiento y comprensión de los mecanismos implicados en cada
una de las etapas referidas.

Conviene destacar el hecho de que frente al amplio número de agentes capaces
de dañar el DNA, el tipo de lesiones que pueden producirse es relativamente escaso,
limitándose fundamentalmente a: dímeros de pirimidina, roturas de cadena senci-
lla, roturas dobles, aductos agente-DNA, entrecruzamientos intra o intercatenarios
y modificaciones de bases. Por consiguiente resulta más interesante abordar el es-
tudio de los efectos derivados de cada tipo concreto de lesión, independientemente
de su origen, que analizar el efecto individual producido por los diferentes agentes
agresores. Desde el punto de vista práctico, sin embargo, existe la dificultad de que
un mismo agente puede originar dos o más lesiones diferentes y no siempre la lesión
mayoritaria es la de consecuencias más graves para la célula.

En relación con la estrategia más adecuada para abordar el estudio de los efectos
genotóxicos de un determinado producto, se requiere disponer del material biológico
apropiado. En este sentido, la bacteria E. coli proporciona grandes ventajas por ser
uno de los organismos en los que mejor se conocen los procesos de reparación del
material genético; sin embargo, la exposición del conjunto celular a un agente agresor
puede producir alteraciones no sólo en el DNA sino en otras estructuras celulares,
dificultando así la interpretación de los resultados desde el punto de vista del daño
del material genético. La incorporación de técnicas de manipulación genética y
modificación in vitro de los ácidos nucleicos permite solventar este problema, dando
lugar a una nueva vía de aproximación al conocimiento de la respuesta celular ante
la presencia de daños en el DNA.

La modificación directa del DNA de plásmidos o fagos con un agente agresor y la
posterior introducción del DNA dañado en un organismo que permita su replicación
hace posible estudiar los efectos genotóxicos del agente, asegurando la ausencia de
lesiones en otras estructuras celulares. Adicionalmente, la utilización de plásmidos
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qxie poseen marcadores genéticos del tipo de resistencia a antibióticos, favorece la
identificación y selección de las células que han captado dicho DNA lo que constituye
una nueva ventaja. Más aún, puesto que el contenido informativo de un plásmido
se conoce o se puede determinar secuenciando el DNA, es posible determinar la
aparición de mutaciones puntuales producidas como consecuencia de la actuación de
los mecanismos celulares de reparación sobre el DNA dañado.

Considerando todo lo anteriormente expuesto, se decidió abordar el estudio del
efecto del tratamiento PUVA en el DNA de pBR322. La elección del citado trata-
miento agresor se basó fundamental mente en su capacidad de originar la formación
de entrecruzamientos intercatenarios en el DNA; este tipo de lesión impide la necesa-
ria separación de las dos cadenas complementarias durante el proceso de replicación
por lo que constituye uno de los daños más graves que se pueden inducir en el DNA.
Adicionalmente, el 8-MOP da lugar a la formación de monoaductos con los ácidos
nucleicos por lo que se produce una mezcla de dos tipos diferentes de lesión que
pueden tener diferentes efectos genotóxicos o implicar distintas vías de reparación.

Concretamente, los objetivos que se definieron al plantear este estudio fueron
los siguientes:

a) Aplicar el tratamiento agresor (in vitro) sobre el DNA de pBR322, produciendo
un número creciente de lesiones (monoaductos y entrecruzamientos) que permi-
tiera barrer un amplio rango de supervivencia plasmídica y detectar la aparición
de mutaciones.

b) Analizar la implicación de diferentes mecanismos de reparación de E. coli en
la eliminación de las lesiones producidas sobre el plásmido. Con este fin se
seleccionaron varias estirpes bacterianas que difieren en sus capacidades de re-
parador?, del DNA para utilizarlas como organismos receptores de los plasmados
modificados.

c) Establecer el carácter mutagénico o no de los diversos procesos de reparación
de las lesiones plasmídicas, mediante la determinación de las frecuencias de
mutación del plásmido en las diferentes estirpes bacterianas.

d) Determinar si la presencia de lesiones en el plásmido es capaz de inducir la
expresión de la respuesta SOS bacteriana y cuál es el efecto de una activación
previa de las funciones SOS sobre la capacidad de supervivencia y frecuencia
de mutación de los plásmidos modificados.
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e) Caracterizar el tipo y distribución de las mutaciones ocurridas en un fragmento
de restricción de pBR322 con el fin de establecer el espectro mutagénico del
tratamiento agresor y en orden a determinar la existencia o inexistencia de
secuencias de DNA especialmente sensibles a la incorporación de mutaciones
(hot — spots).

i) Correlacionar el efecto genotóxico del tratamiento PUVA con el número y tipo
de defectos de 8-MOP producidos por molécula de píásmido.

En los siguientes apartados de este capítulo se hace una reseña bibliográfica del
conocimiento actual de los mecanismos celulares ie reparación del DNA QÍI E. coli
así como de las características fundamentales de la fotoquímica y fotobiología de los
psoralenos.

En el capítulo 2 se describen las técnicas experimentales y el material biológico
utilizados en este trabajo.

El capítulo 3 incluye una descripción del planteamiento general utilizado para
la consecución de los objetivos de este trabajo junto con una serie de resultados
experimentales preliminares.

En el capítulo 4 se presentan y discuten, simultáneamente, ios resultados co-
rrespondientes a la letalidad originada en pBR322 por el tratamiento PUVA y a los
mecanismos implicados en la reparación de las lesiones originadas por el mismo.

Los resultados acerca de la mutagenicidad del tratamiento, asícomo la loca-
lización puntual y la caracterización de las mutaciones originadas, se presentan y
analizan en el capítulo 5.

En el capítulo 6 se resumen, a modo de conclusión, los resultados más relevantes
obtenidos con la realización de este trabajo.

1.2. Mecanismos de reparación del DNA

1.2.1. Introducción

Durante los últimos años el conocimiento de las estrategias moleculares em-
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pleadas por las células en respuesta a las alteraciones de su material genético ha
evolucionado considerablemente, particularmente en lo que respecta a la bacteria
E. coli.

Los estudios fisiológicos acerca de la recuperación celular a partir de una si-
tuación que daña al DNA pusieron de manifiesto la existencia de procesos de repa-
ración de las lesiones y progresivamente han permitido conocer los mecanismos por
los que se llevan a cabo y se regulan dichos procesos. Mediante estudios genéticos,
y gracias a las nuevas técnicas del DNA recombinante, ha sido posible identificar,
aislar y clonar gran mímero de genes cuyos productos aparecen implicados en di-
ferentes aspectos de la reparación del DNA. El progreso en este campo continúa
y se extiende a organismos más complejos que E. coli] aunque los estudios de re-
paración del DNA en organismos como levaduras, Drosophila y mamíferos están
mucho menos avanzados debido a las dificultades que presentan, parece que en ellos
los procesos de reparación son todavía más complejos que en bacterias. Algunos de
los procesos básicos conocidos en E. coli, u otros de características similares, tienen
también lugar en organismos superiores, probablemente junto a otros mecanismos
más sofisticados. En este capítulo se describen exclusivamente los aspectos relacio-
nados con la reparación del DNA en E. coli por ser los mejor conocidos y por tratarse
del organismo utilizado para realizar este trabajo.

En general, se admite la existencia de dos grandes tipos de mecanismos de repa-
ración: aquellos que funcionan de modo continuo en la célula, o mecanismos consti-
tutivos y aquellos que se encuentran normalmente reprimidos y sólo se expresan en
condiciones de emergencia celular ante la gravedad de las lesiones en el DNA; éstos
últimos reciben el nombre de mecanismos inducibles y. según el nivel actual de cono-
cimientos, parecen caracterizarse por una mayor tendencia a introducir mutaciones
durante su actuación en el restablecimiento de la estructura del DNA.

Otra manera habitual de clasificar los mecanismos de reparación consiste en
catalogarlos como pre — o post — replicativos en función de que su actuación ocurra
en una zona anterior o posterior a la horquilla de replicación del DNA.

Sin embargo, se debe tener presente que el objeto de las clasificaciones mencio-
nadas es facilitar la comprensión de los complejos mecanismos de reparación y no
siempre es fácil delimitar hasta que punto un determinado mecanismo pertenece a
una u otra clase. En este sentido, podrían existir diversas opciones respecto al meca-
nismo por el que se repara una lesión determinada, en función del estado fisiológico
de la célula en el momento en que tiene lugar la reparación así como de la estructura
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concreta de la zona lesionada.

La primera etapa de un mecanismo de reparación supone la detección o reco-
nocimiento de las lesiones del DNA por parte de enzimas reparadoras. Esta etapa
requiere, muy probablemente, interacciones específicas entre el DNA modificado y
las proteínas implicadas en los procesos de reparación. Puesto que la mayoría de
los daños conducen a una distorsión local de la estructura nativa del DNA, la de-
tección de la zona lesionada podría estar basada en las características de amplitud
y conformación de la zona desestabilizada. A este respecto, se admite generalmente
la existencia de una interacción entre las regiones de DNA de cadena sencilla que
surgen por la desestabilización de la doble hélice y ciertas proteínas que se unen con
gran afinidad a dichas regiones. Mediante una interacción de este tipo se originaría
la estructura tridimensional adecuada para que pueda tener lugar la eliminación de
las lesiones.

En la tabla 1.1 se indican varios tipos de lesión que afectan al DNA y algunos
de los agentes que las producen.

A continuación se describen los mecanismos de reparación del DNA mejor co-
nocidos en E. coli: escisión-resíntesis, recombinación, reparación SOS y respuesta
adapt at iva, y se hace referencia a su carácter inducible o no, desde el nivel actual de
conocimientos.

1.2.2. Reparación por escisión-resíntesis

El mecanismo de escisión-resíntesis es una de las estrategias más importantes
de E. coli para llevar a cabo la reparación correcta, sin error, de las lesiones del
DNA. Su actuación se fundamenta en la duplicidad de la estructura genética que
existe como consecuencia de la complementariedad de las cadenas del DNA.

Las lesiones que sólo afectan a una de las bandas del ácido nucleico pueden
repararse correctamente en un proceso secuencial (Hanawalt et al. 1979; Grossman,
1981; Haseltine, 1983) que comprende las siguientes etapas:

1.- Introducción de una o más incisiones (rotura de enlaces fosfodiéster) en las
cercanías o en el punto exacto donde se encuentra la lesión.

2.- Escisión del fragmento del DNA que contiene la lesión.
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Tabla 1.1.

Tipos de lesiones producidas en el DNA por diversos
agresores físicos y químicos.

Tipo de lesión

Oesaminaciones
de bases

Alteraciones
de bases

Entrecruzamientos

Roturas de
cadena

Roturas dobles

Dímeros de
pirimidina

Agentes productores

ácido nitroso

bisulfito sódico

variaciones de
pH y temperatura

agentes alquilantes

aminas aromáticas

metabolitos de
hidrocarburos
policíclicos

derivados del
psoraleno

áciáo nitroso

Tiitomicina C

derivados de
platino II

derivados del
psoraleno

radiación
ionizante

radiación
ionizante

luz UV-B

Referencias

Schuster, 1960

Hayatsu, 1976

Lindahl y Nyberg, 1974

Lawley, 1966: Singer y
Kusmierek, 1$82

Kriek, 1972

Veinstein et al., 1976

31ais et al., 1984

Shapiro et al., 1977

Iyer y Szibalski, 1963

Roberts y Thomson, 1979

Cimino et al., 1985

Ward, 1975

Latarjet, 1972

Haseltine, 1983
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3.- Resíntesis de la región de DNA que ha sido eliminada, utilizando como molde
la cadena complementaria intacta.

4.- Ligación del fragmento recién sintetizado al resto de la cadena, por restauración
de un enlace fosfodiéster.

La primera de estas etapas, la incisión, puede llevarse a cabo a través de dos
vías diferentes:

a) Si la lesión en el DNA consiste en la alteración de una base, ésta puede ser
eliminada por acción de una enzima glicosilasa que origina un sitio apurínico o
apirimidínico (sitios AP). A continuación una endonucleasa específica de sitios
AP rompe el enlace fosfodiéster correspondiente a la base que ha sido eliminada.
Hasta el momento se conocen varias glicosilasas capaces de reconocer alteracio-
nes de bases, como por ejemplo la uracilo-DNA glicosilasa, la hipoxantina-DNA
glicosilasa y la, 3-metiladenina-DNA glicosilasa tipo I, todas ellas con alta espe-
cificidad de sustrato (Lindahl, 1982).

b) El segundo modo de producirse la incisión se debe a la actuación de un complejo
proteico que reconoce la lesión en el DNA e introduce uno o más cortes en la
cadena lesionada, sin previa generación de un sitio AP. Esta vía se caracteriza
por el amplio número de lesiones diferente- sobre las que es capaz de operar
(Hanawalt et al. 1979; Grossman, 1981; Haseltine, 1983).

En la figura 1.1. se muestra una representación esquemática de los mecanismos
descritos.

En E. coli, la reparación por escisión está controlada fundamentalmente por los
genes uvrA, uvrB y uvrC. La deficiencia de cualquiera de estos genes resulta en una
elevada sensibilidad celular a agentes como luz UVB (Howard-Flanders et al., 1966),
mitomicina C (Iyer y Szibalski, 1963) o psoraleno más luz UVA (Cole et al., 1976).
entre otros, que se debe a su incapacidad para llevar a cabo la escisión de las lesiones.
Se ha identificado otro gen, llamado uvrD (Siegel. 1981), que también interviene en
la reparación por escisión; aunque los mutantes en este gen sí son capaces de producir
la incisión en el DNA, se observa un retraso evidente en el proceso de relleno del
hueco formado en la cadena escindida, así como un incremento en la frecuencia de
mutación espontánea (Kuemmerle et al., 1982).

Estos cuatro genes uvr de E. coli se han clonado y se han obtenido con alto
grado de purificación las proteínas codificadas por ellos (Brandsma et al., 1981;
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Figura 1.1.

Visión esquemática del mecanismo de reparación por escisión-resíntesis
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Sancar et al., 1981 y 1981b; Sharma et al., 1981; Yoakum et al., 1982; Kumura et
al., 1983) lo que ha permitido realizar estudios bioquímicos que han incrementado el
conocimiento sobre su modo de actuación. Se ha comprobado que los productos de
los genes uvr A, uvrB y uvrC forman un complejo proteico que recibe el nombre de
endonucleasa UvrABC. La citada endonucleasa es capaz de actuar sobre muchos otros
tipos de lesión además de los dímeros de pirimidina (Sanear y Rupp, 1983; Seeberg
et al., 1983; Franklin y Haseltine, 1984; Fuchs y Seeberg, 1984), lo que justifica la
elevada sensibilidad de los imitantes uvr a otros agentes como la mitomicina C o el
psor aleño. El amplio espectro de acción de dicho complejo enzima tico sugiere que
el reconocimiento de la lesión se basa en la deformación o irregularidad producida
en la doble hélice más que en la lesión propiamente dicha. Aunque el modo de
actuación de la endonucleasa UvrABC no se conoce con exactitud, existe abundante
información sobre las actividades independientes de cada una de las proteínas que
lo componen.

En la tabla 1.2. se resumen las etapas implicadas en el mecanismo de escisión-
resíntesis, que se describen a continuación.

Se sabe que la proteína uvr A tiene actividad ATPásica independiente de DNA
y posee aiinidad, independiente de ATP, por DNA de doble banda irradiado con luz
UV (Kacinski et al.. 1981; Seeberg y Steinum. 1982). pudiendo también unirse con
menor afinidad a DNA de doble banda no irradiado (Yeung et ai.. 1953).

La proteína. UvrB no parece unirse directamente al DNA sino que estimula
la unión de ia proceína UvrA, en un proceso dependiente de ATP (Kacinski y
Rupp, 1982; Yeung et al., 1983). Además, la proteína UvrB incrementa la acti-
vidad ATPásica de la UvrA en un factor 2.5. en presencia de DNA duplex irradiado.
Si el DNA duplex no está irradiado la estimulación de la actividad ATPásica es muy
ligera, y nula en ausencia de DNA (Thomas et al., 1985). Estos resultados parecen
indicar que el complejo UvrA-B se forma sobre DNA dañado y no existe tal com-
plejo en solución libre: se ha sugerido que la presencia de ATP se requiere para el
desplazamiento del complejo UvrAB desde una zona inespecífica del DNA hasta el
punto donde se encuentra la lesión (Seeberg y Steinum, 1983).

Una vez formado el complejo UvrAB : DNA lesionado, la sola adición de la
proteína UvrC origina la incisión del DNA sin necesidad de gasto energético. Las
incisiones se producen a ambos lados de los dímeros de pirimidina originados por
la irradiación ultravioleta, concretamente en el octavo enlace fosfodiéster hacia la
izquierda del dímero (extremo 5') y en el cuarto o quinto enlace fosfodiéster hacia el
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Tabla 1.2.

Esquema de las diferentes etapas implicadas en el mecanismo de
reparación por escisión-resíntesis.

ETAPAS PREINCISION:

1) ATP + 2 UvrA -> (UvrA)2

2) (UvrA)2 + DNA — (UvrA)2.DNA

3) (UvrA)2.DNA + UvrB -> üvrA2B.DNA

4) UvrA2B.DNA + ATP -> ATPn-UvrA2B.DNAd (d= desenrollado)

5) ATPn-UvrA2B.DNAd -> ADP + P¿ + UvrA2B.DNA¿» (sitio dañado)

INCISION: •

UvrA2B.DNAd , ~ ÜvrC - UvrA2BC.DNAd, — üvrA2BC.DNA¿*
(i= incisión)

ESCISIÓN:

UvrA2BC.DNA¿. + UvrD + pol I + 4 dNTPs -* 2 UvrA + UvrB +

UvrC + DNAn (n= nick)

LIGACIÓN:

DNAn + ligasa + ATP -* DNAr (r= reparado) -r AMP + ligasa
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extremo 3', generándose fragmentos de 12 o 13 nucleótidos que contienen la lesión
(figura 1.2.). En la cadena opuesta a la que contiene el dímero no se han encontrado
incisiones.

La actuación de la proteína UvrD, o helicasa II, parece tener lugar después de
producida la incisión y consiste en la liberación del fragmento de 12-13 nucleótidos
que contiene la lesión y en la desestructuración del complejo UvrABC, (Carón et al.,
1985; Kumura et al., 1985).

El hueco originado por la eliminación del fragmento que contiene la lesión se
rellena posteriormente en un proceso de resíntesis del DNA mediado, probablemente,
por la actividad de la DNA polimerasa I. Se ha comprobado (Cooper y Hanawalt,
1972; Kuemmerle et al., 1981) que el 99% de los fragmentos resintetizados tiene una
longitud de alrededor de 20 nucleótidos; esto sugiere que, en la mayor parte de los
casos, el hueco creado por la endonucleasa UvrABC se completa sin necesidad de
ser significativamente agrandado por acción de una exonucleasa. La reparación del
pequeño porcentaje de huecos mayores (long patch repair) se lleva a cabo por un
proceso inducible controlado por la regulación de la respuesta SOS. Se ha sugerido
que en lugar de la DNA pol I, pueden ser las poümerasas II y III las implicadas en
rellenar este tipo de huecos (Youngs et al., 1974; Cooper, 1982).

A pesar de que por mucho tiempo se ha considerado que el mecanismo de
escisión-resíntesis es un proceso constitutivamente expresado en E. coli, se ha de-
mostrado en los til timos años que los genes uvrA. uvrB. uvrC y uvrD son inducibles
y forman parte del sistema SOS (Kenyon y Walker, 1980 y 1981; Fogliano y Schendel,
1981; Schendel et al.. 1982; Siegel, 1983). Probablemente se ha ignorado el carácter
inducible de estos genes debido a que sus niveles básales de expresión son bastante
elevados y no se alteran significativamente por deficiencias genéticas que afectan al
control de la respuesta SOS.

1.2.3. Reparación por Recombinación Homologa

La estructura del DNA en una zona que va a replicarse supone un inconveniente
adicional para la reparación de una lesión próxima. La presencia de un defecto en
dicha zona impide la síntesis correcta de la cadena hija, al no reconocerse el defecto
como instrucción de molde. Además, la separación de las dos cadenas parentales
impide la actuación del mecanismo de escisión- resíntesis puesto que no se dispone
del molde ofrecido por la cadena complementaria a aquella que contiene la lesión. En
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Figura 1.2.

Comparación entre dos modos de incisión del DNA irradiado con luz ultravioleta

B

N' N * A N ' H'

M M T t N N

N' H' N' M' N" N* N' N' N' A A »' «' H' N"
1 I t t I | I I ^ ^ I I I

N N N H N N M N H Í ' I N N N N

H' H' A A H' H '
• T - , !

N N CMO T N N
J1 r—i—T;—r—t;—r—T—-r—r—i T r—r—r—r!1

N M H N N H N N M T I N N N H

- I 1 1 1 ( 1 - » '
N' N' A A N" H '

• T—^ ;
N •• CHO T H M

5'

O
\,

M i l *

O

A) actividad glicosilasa específica para dímeros/ endonucleasa de sitios AP
{M.Lutetis y fago T4)

B) actividad endonucleasa UvrABC (E. coli)



- 1 4 -

esta situación es necesaria la actuación de otros mecanismos de reparación, a los que
se da el nombre de postreplicativos y entre los que destaca el de la recombinación
homologa.

Hasta el momento se han identificado 7 genes de E. coli cuyes productos inter-
vienen en procesos de recombinación y se encuentran implicados en la reparación de
lesiones del DNA. Dichos genes se denominan recA, recN, ruv, recB. recC, recF y
recJ y se ha demostrado que al menos los tres primeros se indxicen por la presen-
cia de lesiones en el DNA, en un proceso dependiente del sistema regulador SOS
(Walker, 1985). Existen dos procesos de reparación, relativamente bien conocidos,
en los que intervienen algunos de los genes mencionados: la reparación de huecos en
las cadenas hijas y la reparación de roturas dobles.

a) Reparación de huecos en la cadena hija:

Tras la irradiación de bacterias con luz UV, el DNA que se sintetiza en ellas tiene
un peso molecular inferior al DNA sintetizado en células no irradiadas
(Waldstein et al., 1974). De acuerdo con la hipótesis propuesta para explicar este he-
cho (Rupp y Howard-Flandejs, 1968), al alcanzarse un punto donde existe un dímero
de timina u otra lesión voluminosa se produce un bloqueo de la replicación; ésta se
reanuda a continuación, probablemente en el siguiente punto de iniciación de un
fragmento de Okazaki, generándose una serie de huecos en la cadena hija que darían
cuenta del bajo peso molecular del nuevo DNA. Las discontinuidades así producidas
se rellenan posteriormente dando lugar a un DNA de tamaño normal. El mecanismo
por el que se reparan los huecos originados implica una serie de intercambios por
recombinación entre el DNA de la cadena hija y el de la cadena parental homologa;
en consecuencia, aparecen nuevas discontinuidades en la banda parental que pueden
rellenarse mediante la copia del molde ofrecido por la cadena hija intacta (ver figura
1.3).

Como resultado de t >do el proceso se consigue la replicación de una zona lesio-
nada de DNA, siendo los huecos creados en la cadena hija los verdaderos sustratos
de la reparación. Las lesiones originales no se eliminan por este mecanismo sino que
se distribuyen entre las dos nuevas moléculas de DNA. Se trata, por lo tanto, de un
mecanismo por el cual la célula tolera temporalmente las lesiones, hasta que puedan
ser eliminadas por el mecanismo de escisión-resíntesis durante la siguiente ronda de
replicación. La validez de este modelo, que implica procesos de recombinación en
la reparación de lesiones cercanas a la horquilla de replicación, está ampliamente
probada en E. coli (Smith y Meun, 1970; Rupp et al., 1971; Ley, 1973; Sedgwick,
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Figura 1.3.

Modelo de reparación de huecos en las cadenas hijas
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1975; Mosevitsky, 1976; Youngs y Smith, 1976).

El control del mecanismo de reparación de huecos en la cadena hija parece
localizarse en los generes recA, ruv, lexA y recF, puesto que una mutación en
cualquiera de ellos da lugar a una deficiencia del proceso reparativo.

La intervención directa del producto del gen recA en el proceso de recombi-
nación se ha concluido a partir de una serie de estudios in vitro, en los que se ha
demostrado que si existe una incisión en el DNA duplex homólogo a la cadena hija
discontinua, la proteína RecA es capaz de iniciar el intercambio de cadenas y, en
presencia de ATP, promover intercambios recíprocos a partir del punto inicial de
cruce (West et al., 1981; Livneh y Lehman, 1982).

En lo que respecta ai gen ruv, se ha sugerido que su producto interviene en
la reparación por recombinación en una etapa posterior a la reunión {rejoining) de
las cadenas, participando probablemente en la resolución de las moléculas unidas y
dando lugar a genomas viables (Lloyd et al., 1984).

La dependencia del gen lex A parece deberse a la necesidad de inducir (por des-
represión) la expresión de las proteínas RecA, Ruv y posiblemente otras, para llevar
a cabo la reparación de huecos en las cadenas hijas (Clark et al., 1982; Quillardet et
al., 1982). Asimismo parece que el gen recF se requiere para promover la inducción
de tales proteínas (Karu y Belk, 1982; Smith, 1983), probablemente a través de la
participación de la proteína RecF en los procesos de formación, estabilización o uti-
lización de la señal inductora SOS; no se descarta, sin embargo, una participación
más directa de la proteína RecF en la reparación de discontinuidades en las cadenas
hijas, a través de su interacción física con la proteína RecA que daría lugar a un
incremento de actividad de esta última (Clark et al., 1982"; Yolkert et al., 1984).

b) Reparación de roturas dobles:

Las roturas dobles en el DNA se han estudiado fundamentalmente mediante
su generación por tratamiento con radiaciones ionizantes. Se ha demostrado ple-
namente la capacidad de E. coli para reparar roturas dobles a través de un proceso
inducible, controlado por el sistema regulador SOS, que requiere procesos activos de
transcripción y traducción (Smith y Martignoni, 1976; Krasin y Hutchinson, 1981).
La actuación de este mecanismo de reparación requiere la presencia de un DNA
duplex que tenga la misma secuencia de bases que la doble hélice rota (Krasin y
Hutchinson, 1977), así como la correcta funcionalidad de los genes recA y recN
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(Picksley et al., 1984).

Existe otra vía de reparación, dependiente del gen recB, que actúa sobre las
roturas dobles producidas durante la reparación de DNA irradiado con luz UV y es
diferente de la reparación de discontinuidades en las cadenas hijas dependiente del
gen recF (Wang y Smith, 1983 y 1984). La relación entre ambas vías de reparación
de roturas dobles (la dependiente de recB y la dependiente de recN) no se conoce
todavía.

1 2,4. Reparación SOS

Se conoce con el nombre de reparación. SOS, o "reparación con tendencia a
error" un proceso celular que se induce en E. coli cuando su cromosoma se encuentra
fuertemente lesionado. El resultado de este proceso reparativo es un incremento de
la supervivencia celular que puede ir acompañado de un aumento de la frecuencia
de mutación incluso en zonas de DNA que originalmente no habían recibido daños.

Este tipo de reparación constituye una parte de todo un conjunto de funciones
que se activan coordinadamente en respuesta a un estado de emergencia celular. La
inducción de dicho conjunto de funciones recibe el nombre de respuesta SOS.

La idea de la existencia de una respuesta celular coordinada ante una fuerte
agresión al DNA surgió a partir de dos líneas generales de observaciones experimen-
tales (Radman, 1975; Witkin, 1976): En primer lugar, una serie de tratamientos
diferentes, que interfieren la síntesis de DNA, origina el mismo conjunto de respues-
tas. En segundo lugar las respuestas, aún siendo de muy diferente tipo, resultan
depender siempre de la funcionalidad de los genes recA y lexA (tabla 1.3.).

El mecanismo básico de regulación de la respuesta SOS, que se conoce a nivel
molecular, se representa en la figura 1.4. Según dicho modelo el producto del gen
lex A, en una célula no inducida, actúa como represor de un número considerable de
genes independientes mediante su unión a una o más secuencias cercanas al promotor
de cada gen. Se han identificado hasta el momento 17 genes SOS, entre los que
se incluyen recA y el propio lexA que, de este modo, autorregula su expresión.
Muchos de estos genes se expresan en cierto grado aún en presencia del represor;
así por ejemplo, la cantidad de proteína RecA que existe en una célula no inducida
es suficiente para llevar a cabo funciones de recombinación homologa (Karu y Belk,
1982; Salles y Paoletti, 1983). Se ha encontrado que las secuencias de unión del
represor LexA en los diferentes genes SOS presentan una elevada homología. En
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Tabla 1.3.

TRATAMIENTOS QUE INDUCEN LA RESPUESTA SOS

Daños en el DNA derivados de:

- irradiación ultravioleta

- agentes alquilantes

- agentes productores de entrecruzamientos, etc.

Inhibición de la replicación por:

- tratamiento con ácido nalidíxico

- privación de timina

- alta temperatura (en mutant es sensibles)

FENÓMENOS SOS

Incremento de la capacidad de reparación del DNA, tanto por escisión como
por mecanismos postreplicativos

Incremento de mutagénesis

Inhibición de la división celular (filamentación)

Inducción de profago

Bloqueo de la respiración ("cessation")

Otros
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la tabla 1.4. se muestran las secuencias correspondientes a varios de dichos genes,
indicando la secuencia consenso.

La exposición celular a un tratamiento que lesione el DNA o interfiera su repli-
cación genera una señal inductora capaz de activar reversiblemente la proteína RecA.
En el estado activo, esta proteína adquiere, o al menos promueve, la capacidad de
actuar como proteasa específica y escindir la proteína LexA. La ruptura proteolitica
del represor se realiza en un enlace peptídico -ala-gly- situado aproximadamente en el
centro de la proteína LexA. generando dos fragmentos de tamaño semejante. Puesto
que la destrucción de la proteína LexA conlleva la pérdida de su función represora,
los diversos genes SOS que se encontraban reprimidos incrementan su grado de ex-
presión (figura 1.4.) y en consecuencia comienza a observarse en la célula toda la
variedad de funciones SOS controladas por dichos genes (tabla 1.3.).

La afinidad de la proteína LexA por las secuencias de unión de cada uno de
los genes SOS varía considerablemente de una a otra secuencia (Brent y Ptashne,
1981), por lo que después del tratamiento inductor comienzan a expresarse primero
aquellos genes que se unen más débilmente al represor. Consecuentemente, ciertos
tratamientos que sólo eliminan parcialmente la proteína LexA pueden originar la
inducción de tan solo un subconjunto de las funciones SOS (Little, 1983). Cuando el
tratamiento inductor es suficientemente fuerte, se activan más moléculas de proteína
RecA y se destruyen más moléculas de proteína LexA, de manera que incluso los
genes cuyos operadores estaban fuertemente unidos ai represor alcanzan su máximo
nivel de expresión.

Recientemente se han obtenido evidencias de que la activación de las canti-
dades básales de proteína RecA es suficiente para promover la completa inducción
de algunos genes SOS (concretamente sfiA y umuDC), mientras que la inducción
del propio gen recA es posterior a la de aquellos (Villaverde et al., 1988); asimismo
parece que, tras la inducción, no se activa la totalidad de las moléculas de RecA
producidas sino que se establece un equilibrio entre las dos posibles formas de esta
proteína.

El modelo de regulación de la expresión SOS supone que éste es un proceso
reversible: cuando la célula empieza a recuperarse del estado de emergencia, por
ejemplo mediante la reparación de sus lesiones, la señal inductora desaparece del
medio y la proteína RecA recobra su configuración original, inactiva. Durante un
cierto tiempo, la expresión del gen LexA contintía hasta alcanzar los niveles de
proteína necesarios para reprimir los genes SOS, lo que conduce nuevamente a un
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Tabla 1.4.

Homología de secuencia entre los sitios de unión del
represor LexA de varios operadores génicos.

GEN

recA

lexA

uvrA

uvrB

1

2

CONSENSO

- T

- T

- A

- T

- A

t

A

G

A

A

A

a

C

C

c

c

c

c

T

T

T

T

T

T

G

G

G

G

G

G

T

T

T

T

T

T

SECUENCIA

A

A

A

A

T

a

T

T

T

T

T

T

G

A

A

A

T

a

A

T

T

T

T

t

G

A

A

T

T

-

C

C

c

c

T

c

A

T

A

A

A

a

T

C

C

T

T

t

A

A

C

T

C

-

C

c

c

c

c

c

A

A

A

A

A

A

G

G

G

G

G

G

T

G

G

G

T

g

A -

A -

G -

T -

A -

a

El operador lexA contiene dos secuencias de unión (1 y 2), separadas por un par de bases.

En la secuencia consenso, las letras mayúsculas indican las posiciones compartidas por las
cinco secuencias y las minúsculas las posiciones compartidas por al menos tres de las secuen-
cias comparadas.
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Figura 1.4.

Modelo de inducción de las funciones SOS
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En el estado "no inducido" el represor LexA impide la expresión de numerosos genes (muchos de ellos
relacionados con la reparación del ONA). La presencia de tina señal inductora (representada aquí por
un hueco postreplicativo) activa la respuesta SOS: la proteína RecA se une ai DNA tnonocatenario
enfrentado a la lesión y se activa como proteasa, degradando el represor LexA; la ausencia de
represor activa la expresión de los genes controlados por LexA. Una vez reparada la lesión del DNA,
la proteína RecA recupera su actividad normal y deja de degradar al represor; éste vuelve a unirse
a los operadores de los genes SOS y la célula retorna al estado no inducido.
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estado celular no inducido.

El aspecto menos conocido de este proceso es la naturaleza de la señal inductora
capaz de activar la proteína RecA. Puesto que dicha proteína se une a DNA de una
hebra, se ha sugerido que la aparición de regiones de cadena sencilla a consecuencia
de la inhibición de la replicación o bien la aparición de huecos en una cadena en
zonas enfrentadas a lesiones, pueden constituir o generar señales inductoras. Otras
alternativas a la naturaleza de la señal inductora pueden consistir en oligonucleótidos
producidos por degradación del DNA, en una alteración del "pool" de nucleótidos,
en un cambio en la estructura superhelicoidal del DNA o en una mezcla de todas
estas posibilidades (Smith y Oish, 1978; Das y Loeb, 1984; Barbé et al., 1986).

En lo que respecta, en concreto, al mecanismo SOS de reparación del DNA, se
trata de un proceso potencialmente mutagenico que permite a la célula recuperarse
de un fuerte daño en su cromosoma, a expensas de que pueda disminuir la fidelidad
de su contenido informativo. El mecanismo bioquímico por el que ocurre este proceso
implicaría la existencia de una actividad polimerasa con baja fidelidad de copia. Di-
cha actividad, que podría corresponder a la inducción de una nueva proteína o bien
a la modiñcación de una polimerasa preexistente, tendría capacidad para copiar una
cadena dañada de DNA mediante la introducción de una base cualquiera enfrente
de una lesión. Si la lesión poseyera alguna capacidad de apareamiento, la selección
de una base concreta podría verse favorecida; por otra parte, si la lesión fuera ab-.
solutamente "no informativa", la selección de base podría ser totalmente aleatoria
o depender de la posible preferencia de la polimerasa para incorporar una base de-
terminada. Como consecuencia de la actuación de este mecanismo sería posible la
síntesis de DNA a partir de un molde con defectos, pero a cambio incrementaría la
posibilidad de que se alterase la información original del DNA.

A partir de esta hipótesis, propuesta por Radman en 1975, se ha supuesto que
la pérdida de fidelidad de copia se debe a una inhibición inducible de la actividad
correctora 3'—»5' exonucleásica de las DNA polimerasas (Villani et al.. 1978). Es-
tudios realizados sobre la acción de polimerasas purificadas, utilizando un molde
de DNA lesionado, han demostrado que la presencia de lesiones producidas por di-
versos agentes origina un bloqueo de la elongación de la cadena de DNA (Kunkel
et al., 1981b; Moore et al., 1982; Philippe et al., 1982; Schaaper et al., 1983); la
polimerización termina inmediatamente antes del sitio donde se encuentra la lesión,
pero si se añade Mn2+ al medio se relaja la fidelidad de copia de la polimerasa y se
observa la incorporación de nuevos nucleótidos enfrente de lesiones tales como sitios
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AP. Aunque se ha demostrado que algunos productos, como la proteína RecA y los
desoxinucleósido trifosfatos pueden inhibir in vitro la actividad correctora exonu-
cleásica de las polimerasas I y III (Kunkel et al., 1981; Fersht y Knill-Jones, 1983;
Rabkin y Strauss, 1984), no está claro que el efecto del Mn2+ se deba a una inhi-
bición del mismo tipo. En este sentido se ha comprobado que la adición de Mn?+,
aun facilitando la incorporación de bases incorrectas, no modifica la actividad 3'—>5'
exonucleásica de la Pol I. Más aún, la adición de iV/n2+ produce el mismo efecto
sobre la polimerasa a, que no posee actividad correctora. Debe existir por lo tanto
otro mecanismo responsable, al menos en parte, de la pérdida de fidelidad de copia.
En los últimos años se ha conseguido aislar, aunque en cantidad muy pequeña, una
actividad polimerasa I* (Lackey et al., 1982) que posee baja fidelidad de copia y
cuya aparición en la célula está estrictamente relacionada con la expresión de las
funciones SOS. La falta de fidelidad de esta polimerasa parece deberse más a una
baja discriminación entre los dNTPs que a un defecto de la capacidad correctora o
del proceso de lectura del molde. No hay, hasta la fecha, evidencias genéticas que
demuestren la implicación de la polimerasa I* en la reparación SOS con tendencia a
error.

El control genético de la reparación mutagénica SOS se localiza en, al menos,
tres genes: recA, umuC y umuD, todos ellos inducibles y regulados como parte del
sistema SOS.

La expresión de los genes umuC y umuD origina un incremento en la frecuen-
cia de mutación del DNA. Su deficiencia elimina la capacidad de mutación de las
células de E. coli tras ser expuestas a agentes como la luz ultravioleta, el metil-
metano sulfonato o la neocarcinostatina (Steinborn, 1978; Walker y Dobson, 1979;
Eisenstadt et al., 1980), sin embargo, no afecta a la mutación, por tratamiento con
algunos otros agentes, como la N-metil-N'-nitro-N-nitrosoguanidina (MNG) o el etil-
metano sulfonato (Schendel y Defais, 1980, Kato et al., 1982). Además, los mutantes
urauC y umuD son sensibles a la luz UV aunque en menor grado que los mutan-
tes UVT. En contraste con los mutantes recA, los mutantes umuC y umuD son
capaces de expresar la mayoría de las funciones SOS, como inducción del profago,
filamentación, etc. El mecanismo de acción de las proteínas UmuC y UmuD y su
intervención en la reparación SOS no se ha determinado hasta el momento. Las in-
vestigaciones bioqiumicas realizadas en este sentido se ven dificultadas por la relativa
inestabilidad de dichas proteínas, tanto in vivo como durante su purificación. Se ha
sugerido (Walker, 1985) que los productos de los genes umuC y umuD podrían fa-
vorecer la incorporación incorrecta de bases enfrentadas a una lesión, y que lo harían
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en una de las formas siguientes:

a) constituyendo una actividad polixnerasa distinta de las ya conocidas.

b) modificando las propiedades de una polimorasa ya existente.

c) regulando la inducción de otra proteína que, a su vez, sería responsable del
mecanismo bioquímico de la incorporación incorrecta de bases.

Alternativamente, las proteínas UmuC y UmuD podrían participar en una etapa
posterior a la incorporación incorrecta de bases. En este sentido, se ha sugerido
recientemente (Bridges y Woodgate, 1984) que el requerimiento de la proteína UmuC
en el proceso mutagénico no estriba en la incorporación de bases enfrente de dímeros
de pirimidina, sino en la elongación de la cadena de DNA más allá del dímero.

En relación con el papel de la proteína RecA en la reparación SOS, además
de ser necesaria para promover la inducción de los genes umuC y umuD (como del
resto de genes SOS) a través de la ruptura proteolítica del represor LexA, existen
evidencias de que participa de algún modo más directo en el proceso reparativo. Este
otro tipo de participación se deduce de la observación de que ciertos mutantes de
E. coli (rec.-l(Def) lexAlDei)), carentes de funcionalidad de la proteína RecA pero
con una expresión constitutiva de los genes SOS (y por tanto de umuC y umuD) no
muestran incremento de la frecuencia de mutación del DNA tras irradiación con luz
UV (Bagg et al., 1981). Sin embargo no se tiene información acerca del mecanismo
de acción directa de la proteína RecA en el aspecto mutagénico de la reparación
SOS.

Diversos estudios acerca del tipo y frecuencia de las mutaciones originadas en
E. coli por diferentes compuestos sugieren que existe un espectro de mutaciones
característico de cada agente (Brandenburger et al., 1981; Brouwer et al., 1981;
Fuchs et al., 1981; Mizusawa et al., 1981). Esto indica que el cambio de secuencia
producido durante la reparación del DNA es "dirigido" [targeted), es decir, que el
tipo de lesión influye de alguna manera en la clase de mutación introducida y que
ésta ocurre en el mismo punto o en la vecindad del sitio donde se encontraba la
lesión. Los sitios AP, por ejemplo, constituyen una lesión premutagénica (Kunkel
et al., 1981b; Schaaper y Loeb, 1981; Schaaper et al., 1982) y es posible que la
producción de tales sitios sea el factor responsable de los efectos mutagénicos de
muchos agentes químicos. Otra lesión premutagénica es el fotoproducto pirimidina-
6-4-pirimidona que se origina minoritariamente por irradiación del DNA con luz
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UV (Franklin et alM 1982; Haseltine, 1983; Wood et al., 1984). También existe en
E. coli, aunque en proporción mucho menor, otro tipo de mutación "no dirigida"
(untargeted) comprobada en mutantes que expresan constitutivamente la respuesta
SOS, en los que se observa un incremento de la mutación espontánea aún cuando
el DNA no se encontraba lesionado. La causa de este tipo de mutaciones puede
deberse a un proceso no dirigido en símismo, o bien a una mutación dirigida que
ocurra sobre lesiones crípticas (lesiones espontáneas que, en ausencia de inducción
SOS, son inocuas o bien totalmente letales para la célula).

1.2.5. Respuesta adaptativa

Se conoce con el nombre de respuesta adaptativa un conjunto de procesos de
reparación que se inducen en E. coli tras su exposición a concentraciones bajas de
agentes metilantes o etilantes. Una vez inducidos estos procesos, las células adquie-
ren resistencia a los efectos letales y mutagénicos producidos por un tratamiento
posterior con dosis superiores de los mismos agentes (Jeggo et al., 1977; Samson y
Cairns, 1977).

La respuesta adaptativa depende de la expresión del gen ada y sus carac-
terísticas difieren de las del mecanismo regulador SOS, siendo independiente de la
funcionalidad del gen recA (Jeggo et al., 1977). Los estudios realizados para deter-
minar los procesos bioquímicos implicados en este mecanismo reparativo han dado
lugar a la elaboración de un modelo que describe la regulación de la expresión de
la respuesta adaptativa (Lindahl et al., 1983). El citado modelo, representado en
la figura 1.5., supone que la resistencia a los efectos mutagénicos y letales de los
agentes metilantes tiene su origen en varias funciones diferentes inducidas de forma
coordinada a consecuencia de la aparición de bases metiladas en el DNA.

Agentes del tipo de la N-metil-N-nitrosourea (NMU) o la MNG originan una va-
riedad de productos de metilación del DNA, entre los que destaca la 3-metilgtianina
(m3G) por su elevado efecto letal (Yamamoto y Sekiguchi, 1979) y la O6-metilguani-
na (m6G) por su carácter mutagénico (Kondo et al., 1970; Drake y Baltz, 1976).
En células de E. coli no adaptadas, la reparación de las lesiones resulta ineñcaz
por ser muy bajos los niveles básales de las enzimas responsables de su eliminación
(Mitra et al., 1982). Dichas enzimas son la 3-metiladenina-DNA-glicosiiasa fcipo
II (3-meA-GlyII), que cataliza la escisión de las 3-metilpurinas del DNA y la en-
zima O6-metilguanina-DNA-metütransferasa (06-meG-MT) que es responsable de
la reparación de la O6-metilguanina a través de una reacción estequiométrica de
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Figura 1.5.

Modelo esqueixiático del control de la respuesta adaptativa
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ada+= gen regulador
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transferencia de tin grxipo metilo desde su posición en una guanina hasta un grupo
cisterna de la propia enzima; como resultado del proceso de transferencia del metilo,
la O6-meG-MT >e inactiva irreversiblemente (Demple et al., 1982; Lindahl et al.,
1982). Se ha postulado qxie la señal inductora de la expresión del gen ada consiste
precisamente en la aparición de formas metiladas de la citada metiltransferasa (Lin-
dahl et al., 1983). Aunque no se tiene información acerca de los procesos bioquímicos
de la inducción, se ha comprobado que ésta se traduce en un incremento significa-
tivo de la síntesis de algunas proteínas, concretamente de la propia 06-meG-MT,
la 3-meA-GlyII y posiblemente otras (Evensen y Seeberg, 1982; Mitra et al., 1982);
consecuentemente la eliminación de las lesiones de metilación del DNA se incrementa
notablemente.

A diferencia de la mayoría de las DNA glicosilasas conocidas, que son altamente
específicas para un único sustrato, la 3-meA-GlyII actúa sobre una variedad de bases
metiladas: 3-metiladenina, 7-metiladenina, 7-metilguanina, 3-metilguanina y proba-
blemente otras (Karran et al., 19S2). Entre las bases metiladas referidas la más
abundante es la 3-metiladenina que se produce con una frecuencia unas 15 veces
superior a la de la 3-metilguanina: sin embargo, la actividad de una glicosilasa cons-
titutiva de E. coli, la 3-metiladenina-DNA glicosilasa tipo I, escinde rápidamente y
de forma específica las adeninas metiladas en posición 3, por lo que la lesión residual
que permanece y a la que se atribuye un efecto mutagénico es la 3-metilguanina. En
la actualidad se piensa que la función in vivo de la actividad glicosilasa inducible
(la de tipo II) es, precisamente, eliminar la¿ bases mediadas residuales sobre las que
no actúan enzimas constitutivamente expresadas en E. coi i (Riazzudiu y Lindahl,
1978).

El gen responsable de la síntesis de la proteína 3-meA-GlyII es el gen alk que
se encuentra bajo el control regulador del gen ada.

La segunda enzima inducida durante la respuesta adaptativa. la O6-meG-MT,
acttía también sobre diversos sutratos: O6-metilguanina, O°-etilgtianina, 04-metilti-
mina y O4-etiltimina. En la reacción enzimática se eliminan directamente los grapos
alquilo de las bases correspondientes, sin necesidad de originar ruptura ni formación
de enlaces fosfodiéster (Cairns et al., 1981; Lindahl et al., 1982). La localización
genética de la actividad Oe-meG-MT parece situarse dentro del propio gen ada,
regulador de la respuesta adaptativa (Teo et al., 1984), pero no se ha identificado el
gen de forma precisa y por el momento se le asigna el nombre tentativo de gen mef
(Lindahl et al., 1983).
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1.3. Fotoquímica y fotobiologia de los psoralenos

1.3.1. Introducción

El psoraleno y sus derivados son compuestos heterocíclicos pertenecientes a la
familia de las furocumarinas (figura 1.6.); en su mayoría son productos naturales,
generalmente extraídos de plantas, aunque en la actualidad se producen análogos
sintéticos para su aplicación en farmacología (Dubertret et al., 1985).

En ausencia de luz los psoralenos resultan poco reactivos pero al ser irradiados
con luz UV son capaces de unirse covalentemente a los ácidos nucleicos y a las
proteínas celulares, originando diversos efectos biológicos que dependen del tipo de
psoraleno reaccionante.

Debido a su actividad antiproliferativa y antiinflamatoria, los psoralenos en-
cuentran aplicación práctica en la terapia de enfermedades crónicas de la piel, como
la psoriasis (Parrish et al., 1974) y en el tratamiento de afecciones diversas, como
la alopecia areata y la micosis fungoides. Se emplean asimismo en la inactivación
de virus para la fabricación de vacunas (Hearst y Thiry, 1977) y, por su capacidad
de incrementar la pigmentación de la piel, se utilizan en el tratamiento del vitiligo
y (;n la fabricación de bronceadores. Adicionalmente, constituyen una valiosa ayuda
en la investigación de la estructura y función de los ácidos nucleicos (Shen y Hearst,
1978; Kaback et al., 1979: Wollenzien et al., 1979). Sin embargo, la capacidad de
reacción de los psoralenos con los ácidos nucleicos, que constituye el fundamento de
la mayoría de las aplicaciones citadas, da lugar a una serie de efectos tóxicos como
son el aumento de la sensibilidad celular a muerte por luz UV y el desarrollo de
procesos mutagénicos y, probablemente, carcinogénicos (Stern et al., 1984).

La comprensión del mecanismo fotoquímico por el cual tiene lugar la adición de
los psoralenos a los ácidos nucleicos es imprescindible para interpretar los fenómenos
biológicos que desencadena, así como para la búsqueda de compuestos análogos que,
presentando similares aplicaciones terapéuticas, carezcan de los efectos tóxicos de
los psoralenos conocidos.

A continuación se describen los- aspectos fundamentales relacionados con la
fotoquímica y fotobiologia de los psoralenos, concretamente en lo que se refiere a
su reacción con el DNA por ser éste el material relevante en el trabajo que aquí se
presenta.
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Figura 1.6.

Estructura y sistema de numeración de algunas furocumarinas
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Psoroleno Isopsoraleno
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Psoraleno (cabeza de serie); isopsoraleno (angelicina); 8-metoxipsoraleno
(8-MOP); 4,5',8-trimetilpsoraleno (TMP); 4'-hiclroximetil-4,5',8-trinietilpsoraleno

"(HMT); 4'-aminoetil-4,5'-8-trimetilpsoraleno (AMT).
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1.3.2. Fotoquímica

Los aspectos básicos de la reacción entre el psoraleno y los ácidos nucleicos se
conocen desde hace más de una década; sin embargo, ha sido en los últimos años
cuando se han determinado con precisión las estructuras químicas de los fotoproduc-
tos originados.

La reactividad química de los psoralenos precisa luz, preferentemente en el
rango de longitudes de onda correspondiente al ultravioleta cercano (320-400 nm).
La absorción de la energía de la radiación luminosa origina una excitación electrónica
en las moléculas de psoraleno, generando dos tipos de transición: la n —* n*, que
resulta de la excitación de un electrón no enlazante del C-2 del grupo carbonilo al
orbital x* y la transición TT —• TT* que se origina por excitación de un electrón del
anillo de psoraleno (Hearst et al., 1984; Cimino et al., 1985).

En función de que la transición conlleve o no un cambio del spin del electrón,
el estado excitado corresponderá a un estado triplete o singlete, respectivamente.
Del estado singlete, el psoraleno puede volver al estado basal por emisión de energía
fluorescente entre 380 y 600 nm. Alternativamente, puede ocurrir una transformación
del estado singlete en triplete y de éste, en ausencia de reacción, puede recuperarse el
estado basal por emisión de energía en forma de fosforescencia (450-600 nm)'. La vida
media del estado triplete es muy superior a la del estado singlete, con valores típicos
de 1-1000 ¡is y 1-5 ns, respectivamente (Mantulin y Song, 1973; Song y Tapley,
1979).

En la figura 1.7. se representa la orientación relativa de los niveles energéticos
de los estados excitados del psoraleno.

La reactividad de los estados excitados ^{ir —* T*) y 3(TT —*• TT*) del psoraleno
en lo que se refiere a la adición a los ácidos nucleicos viene determinada por factores
estéricos, electrónicos y cinéticos. Los factores electrónicos dependen del grado de
excitación local de los grupos 3,4 y 4',5' del psoraleno, habiéndose establecido que
el doble enlace 3,4 del anillo de pirona se encuentra excitado en el estado triplete,
mientras que no se ha determinado excitación local en el doble enlace 4'5\ A partir
de ésta y otras observaciones se ha sugerido que la fotorreactividad del estado triplete
del psoraleno reside en el anillo de pirona (Song y Tapley, 1979); la capacidad de
reacción del doble enlace 4',5', por otra parte, parece corresponder a factores cinéticos
y estéricos, o bien a una redistribución de carga en las posiciones 3,4 y 4',5'.
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Figura 1.7.

Diagrama de los niveles energéticos relativos de los
estados excitados del psoraleno

E
c
O
O

i

Oo
to

Pyr.
ADUCTO

Ins - 5ns

e
c
O
O
tu

t
O
I/}

3 t n , i r " )

. ADUCTO

T T « Í/13 - IS



- 3 2 -

La separación de los niveles energéticos 1(TT —• ir*) y 1(n —• ir*) puede incre-
mentarse por disolventes polares o por la presencia de sustituyentes donadores de
electrones, como el grupo metoxi—, en el anillo de psoraleno. Como resultado de
dicho incremento se reduce la posibilidad de interacción entre los dos estados (Lai et
al., 1982) y por tanto se favorece la reactividad del estado singiete hacia la formación
de fotoproductos con las bases nitrogenadas del DNA, lo que ocurre preferentemente
con pirimidinas.

Durante mucho tiempo se ha considerado que el estado excitado triplete loca-
lizado en el doble enlace 3,4 del psoraleno, era más reactivo que el estado singiete;
consecuentemente, se esperaba que la reacción predominante con las pirimidinas ocu-
rriera a través del anillo de pirona (Mantulin y Song, 1973). Efectivamente, cuando
se investiga la fotoadición de psoraleno a moléculas de timina libres, el producto
mayoritario consiste en un aducto ente la base nitrogenada y el anillo de pirona del
psoraleno (Cadet et al., 1983). Sin embargo, en la reacción con moléculas de DNA
la distribución de los productos es muy diferente, predominando el aducto del fu-
rano que se genera por absorción de un fotón desde el estado excitado singiete. La
absorción de un segundo fotón permite la reactividad del doble enlace 3,4 a partir
del estado excitado triplete (Beaumont et al.. 1979).

En la reacción entre las moléculas de psoraleno y DNA (ver figura 1.8.) se
distinguen básicamente tres etapas: la primera etapa consiste en una interacción
no covalente entre el psoraleno y las bases apiladas del DNA. probablemente por
un proceso de intercalación de las moléculas de psoraleno. Esta interacción influye
decisivamente en las etapas subsiguientes de la reacción, disminuyendo los procesos
de difusión y de amortiguación por el solvente. Las constantes de asociación aparente
de los psoralenos con el DNA son bajas en comparación con las de otros agentes
intercalantes, siendo sus valores del orden de 104 M" 1 o menores (Beaumont et al.,
1979).

La segunda etapa de la reacción de los psoralenos con ei DNA implica la ab-
sorción de un fotón (300-400 nm) que da lugar a un estado excitado del psoraleno;
en la reacción se genera un anillo de ciclobutano entre el doble enlace 5,6 de una
base pirimidínica adyacente (preferentemente timina) y uno de los dobles enlaces
reactivos del psoraleno, el 4',5' del anillo de furano o bien el 3,4 del anillo de pirona.
En el caso concreto de la reacción del 8-MOP con el DNA, aproximadamente un 20%
de los fotoproductos corresponde al aducto de la pirona (Kanne et al., 1982).

La tercera etapa se inicia con la absorción de un fotón adicional. Dado qtie
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Figura l.S.

Formación de monoaductos y entrecruzamientos entre 8-MOP y DNA

<XH

luz UVA
l3«0nm)

-aducto

¿',5-odueio

Formación d*
•ntrteruzamitnte

/O\

El 8-MOP se intercala en el DNA en ausencia de luz. La absorción de un fotón (~ 360 nm)
permite la formación de un anillo de ciclobutano entre el doble enlace 5,6 de una pirimidina
y el doble enlace 3,4 o 4',5' del psoraleno, originando un monoaducto. El 4',5'-cicloaducto
puede absorber otro fotón y reaccionar (a través del doble enlace 3,4) con otra pirimidina
adyacente de la cadena complementaria, originando un entrecruzamiento.
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los monoaductos del furano retienen una fuerte absorbancia entre 320 y 380 nm, la
irradiación continuada a esas longitudes de onda permite la formación de un nuevo
estado excitado de la molécula. Si las condiciones geométricas son adecuadas, se
genera un nuevo enlace covalente entre el psoraleno y una timina adyacente de la
cadena opuesta del DNA, originándose un entrecruzamiento intercatenario (Vigny et
al., 1985). Los psoralenos capaces de llevar a cabo esta tercera etapa de la reacción,
llamados psoralenos bifuncionales, dan lugar a la formación de una mezcla de mo-
noaductos y entrecruzamientos en el DNA, diferenciándose en este sentido de los
psoralenos monofuncionales que originan únicamente monoaductos.

Se ha sugerido (Beaumont et al., 1979) que los monoaductos 4\5' se forman a
partir del estado excitado singlete por absorción del primer fotón de luz; la gene-
ración de entrecruzamientos, en cambio implicaría al estado excitado triplete. La
determinación del carácter precursor de los monoaductos 4',5' en la formación de
entrecruzamientos se llevó a cabo inicialmente mediante estudios espectroscópicos,
según los cuales la irradiación continuada a longitudes de onda superiores a 320 nm
resulta en una desaparición progresiva de la banda de fluorescencia característica
de los monoaductos del furano (DalTAcqua et al., 1970). Posteriormente se han
realizado experimentos de "pulso y caza" {pulse — chase) en los que, tras una irra-
diación inicial de la mezcla de psoraleno y DNA, se elimina el psoraleno que no ha
reaccionado y se repite la irradiación; los resultados de estos experimentos (Kanne
et al., 1982) demuestran que el número de entrecruzamientos originados en el DNA
durante la segunda irradiación incrementa a medida que disminuye la proporción de
monoaductos del anillo de furano.

En relación con la estructura estereoquímica de los aductos del psoraleno, se
ha encontrado que todos aquellos aislados a partir de un DNA modificado poseen
estructura del tipo cis-syn (Peckler et al., 1982; Hearst et al., 1984), lo que parece ser
resultado directo de la formación previa de un complejo de intercalación en el que
se alcanza el máximo solapamiento posible entre el anillo de psoraleno y las bases
apiladas del DNA (figura 1.9.).

La estructura syn para el anillo de furano se define como aquella en la que el
átomo 0-1 ' del psoraleno y el N-l de la pirimidina se sitiían en posiciones adyacentes
del anillo de ciclobutano del aducto. Para el anillo de pirona, la estructura syn
corresponde a una localización adyacente, en el ciclobutano. de los átomos C-2 del
psoraleno y N-l de la pirimidina.

La construcción de modelos moleculares y minimización de la energía asociada
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Figura 1.9.

Representación esquemática y nonieclatura de las ocho posibles
configuraciones del 4\5'-monoaducto entre timina y 8-MOP

trons-syn trans-onli

V \

Las tablas largas representan a la molécula de 8-MOP, unida covalentemente a timina (ta-
blas cortas) desde el anillo de furano (posición indicada en negro). Se muestra también la
orientación del grupo metoxi- del 8-MOP y del hidrógeno en posición N\ de la timina.
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a la molécula (Pearlman et al., 1984) permite deducir que la generación de entre-
cnizamientos por psoraleno induce un fuerte cambio conformacional en el DNA,
originando la formación de un codo en el eje de la doble hélice y la desviación de los
planos de las bases nitrogenadas, lo que resulta en una distorsión del apareamiento
de las bases (ver figura 1.10).

1.3.3. Fotobiología

Los efectos biológicos de los psoralenos son diversos, pudiendo diferir nota-
blemente de uno a otro compuesto y dependiendo en gran medida de las condiciones
de la reacción con estructuras celulares, especialmente en lo que se refiere a la con-
centración del agente y dosis de irradiación ultravioleta incidente. La mayoría de
los fenómenos celulares observados tras el tratamiento con derivados del psoraleno
se debe a la interacción de estos compuestos con ácidos nucleicos y proteínas. A
consecuencia de la formación de monoaductos y entrecruzamientos en el DNA, se in-
hibe su síntesis tanto in vivo como in vitro, en un proceso dependiente del grado de
modificación del DNA molde por la fotorreacción con los psoralenos. En este sentido
se ha observado que los agentes bifuncionales, como el 8-metoxipsoraleno, inhiben
la replicación del DNA con mayor efectividad que los psoralenos monofuncionales
(Ou et al., 1978) lo que sugiere una mayor capacidad de los entrecruzamientos para
originar este efecto. En ensayos de síntesis de DNA in vitro se ha comprobado que
a medida que aumenta el número de fotolesiones de psoraleno la actividad de molde
del DNA disminuye, acortándose la longitud de la cadena sintetizada (Ou et al.,
1973). La causa de este fenómeno podría consisitir en un bloqueo del movimiento
de la DNA polimerasa a lo largo del DNA modificado.

Análogamente, la síntesis de RNA también se inhibe a consecuencia de la foto-
modificación del DNA por derivados del psoraleno y otros compuestos (Rodighiero
et al., 1970; Prager et al., 1983)). La inhibición de la actividad de la RNA polime-
rasa sobre un DNA modificado es mayor en condiciones de reiniciación continua de la
síntesis de RNA, lo que se ha interpretado en términos de un bloqueo del movimiento
de la enzima al encontrar una lesión sobre el DNA (Jennette et al., 1977). Recien-
temente se ha demostrado que la RNA polimerasa de E. colis al actuar in vitro
sobre sustratos sintéticos de DNA conteniendo monoaductos o entrecruzamientos
producidos por 4'-hidroximetil-4,5\8 -trimetilpsoraleno, detiene la transcripción en
el nucleótido anterior a aquel que contiene la lesión específica (Shi et al., 1987). Se
ha sugerido que el complejo de elongación bloqueado podría actuar como señal para
la reparación del DNA (Hanawalt, 1986) lo que implicaría que las lesiones situadas



- 3 7 -

Figura 1.10.

Modelos moleculares de ia doble hélice del DNA conteniendo lesiones

a) forma B del DNA

b) DNA conteniendo un díinero de timina

c) DNA conteniendo un entrecruzamiento de 8-MOP

( Pearlman et al., 1984)
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sobre la cadena molde señan sustratos de la reparación, pero no las situadas en la
otra cadena.

El efecto de los psoralenos sobre la síntesis de proteínas no se ha determinado
con precisión, aunque existe información que indica la probable inhibición de alguna
de las etapas de la biosíntesis proteica. La actividad de la aminoacil-tRNA sintetasa
de E. coli aparentemente se inhibe por modificación del 4-tiouracilo del t-RNA con
8-metoxipsoraleno (Ou y Song, 1978); se ha sugerido que dicha inhibición se origina
por un cambio conformacional de la estructura secundaria del t-RNA modificado
que afecta a la interacción entre el t-RNA y la enzima. Se ha demostrado, ademas,
la capacidad de algunas furocumarinas para fotorreaccionar con proteínas (Veronese
et al., 1981); sin embargo, este tipo de interacción parece tener relativamente poca
importancia en los efectos biológicos globales desencadenados por dichos agentes.

En relación con los fenómenos de letalidad y mutagénesis observados en diversos
sistemas celulares tras su tratamiento con psoralenos y luz UVA, se ha establecido
que tales efectos derivan de la formación de fotoproductos en el DNA celular. Los
psoralenos bifuncionales, capaces de originar tanto monoaductos como entrecruza-
mientos, ejercen un efecto letal más elevado que los agentes monofuncionales (Fujita,
1984); sin embargo, el diferente grado de toxicidad de los diversos psoralenos puede
no estar exclusivamente relacionado con su capacidad para originar entrecruzamien-
tos sino verse también afectado por otros factores como son la diferente solubilidad
de los compuestos, su capacidad para penetrar en el interior de las células y acceder
al DNA, el grado de estabilidad del complejo no covalente agente-DNA, etc. Se ha
sugerido que los monoaductos originados por 8-metoxLpsora leño en el DNA son res-
ponsables del efecto mutagénico de este agente, asociando los entrecruzamientos con
el efecto letal. Sin embargo, esta idea no está completamente aceptada y aún está
por demostrar la implicación diferenciada de monoaductos y entrecruzamientos en
los fenómenos de mutagénesis y letalidad, respectivamente (Seki et al., 1978; Bridges,
1984; Papadopoulo y Averbeck, 1985). En este sentido, resultados recientes parecen
indicar que la actividad genotóxica de las furocumarinas no depende sólo del tipo
de lesión fotoinducida sino además del número de cada clase de lesión, de tal forma
que en determinadas líneas celulares los monoaductos y entrecruzamientos podrían
originar niveles comparables de mutagénesis (Averbeck, 1985).

En los últimos años se han diseñado diversos procedimientos experimentales
cuyo objeto es favorecer la formación de un único tipo de lesión, monoaductos o
entrecruzamientos, durante el tratamiento del DNA con un determinado derivado
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del psoraleno. La utilización de pulsos de láser como fuente de irradiación (Hears f
et al., 1984) incrementa enormemente la posibilidad de producir exclusivamente mo-
noaductos. Por otra parte, realizando en dos etapas la irradiación de la mezcla
DNA-psoraleno (split — dose) y eliminando el psoraleno que no ha reaccionado tras
la primera iradiación, se favorece la generación de un porcentaje superior de entre-
crazamientos.

Los resultados obtenidos a partir de este tipo de estudios indican que la mezcla
de monoaductos y entrecruzamientos ejerce un mayor efecto tóxico que el debido a
la presencia exclusiva de monoaductos en el DNA, pero no es posible distinguir si
ello se debe a los entrecruzamientos en sí mismos o si la mayor potencialidad letal
y mutagénica es consecuencia de la combinación de los dos tipos de defectos. La
interpretación de los resultados experimentales se ve dificultada por el hecho de que
la introducción de entrecruzamientos en el DNA está generalmente asociada a la
formación de un número considerable de monoaductos (Dall'Acqua 1977).

A partir de diversos estudios se ha establecido que determinadas estirpes bac-
terianas, deficientes en mecanismos de reparación, son más sensibles que la corres-
pondiente estirpe salvaje a los efectos tóxicos del psoraleno (Cole, 1971; Igali et al.,
1979) lo que pone de manifiesto la existencia de mecanismos bacterianos capaces
de reparar las lesiones inducidas por estos agentes. Los entrecruzamientos pueden
eliminarse del DNA in vitro, por acción de la endonucleasa UvrABC y la DNA poli-
merasa I en presencia de ATP; estos resultados, junto con el reconocimiento de que
varias proteínas de E. coli (como son los productos de los genes recA, uvrA, uvrB,
uvrC, uvrD y polA) son necesarias para llevar a cabo la eliminación de monoaductos
y entrecruzamientos (Gole et al., 1976; Bridges y Mottershead, 1979; Saffran y Can-
tor, 1984; Chanet et al., 1985) han llevado a la elaboración de diversos modelos de
reparación de dichas lesiones. Los modelos referidos incorporan componentes tanto
del mecanismo de reparación por escisión- resíntesis como del de recombinación,
actuando en un proceso secuencial similar en parte a la reparación de dímeros de
timina (Cole. 1973; Yoakum y Cole, 1977; Cupido y Bridges, 1985: Van Houten et
al., 1986).

En la figura 1.11. se muestra el esquema de uno de los modelos propuestos
para la reparación de entrecruzamientos del DNA (Van Houten et al., 1986). Según
el modelo citado, e.n un.primera etapa la endonucleasa UvrABC origina incisiones a
ambos lados de la lesión en una sola cadena de DNA, probablemente en aquella unida
covalentemente al anillo de furano del psoraleno. El oligómero escindido se desplaza,
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Figura 1.11.

Modelo de reparación de entrecruzamientos
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1) incisión doble (mediada por la endonucleasa UvrABC)

2) y 3) desplazamiento y relleno de la cadena escindida (mediado por la
proteína RecA)

4) Nueva actuación de UvrABC

5) Disociación del complejo y relleno de la cadena escindida (mediado
por la acción combinada de pol I y UvrD (helicasa II)).
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en la segunda etapa, por intervención de la proteína RecA, que, además, promueve
la recombinación con una cadena homologa del DNA (etapa 3). Alternativamente,
el oligómero podría ser desplazado por la acción conjunta de las proteínas UvrD y
una polimerasa capaz de copiar el molde lesionado, lo que resultaría probablemente
en un proceso mutagénico. En la cuarta etapa, la endonucleasa UvrABC escinde
la estructura de triple cadena generada tras el proceso de recombinación, mediante
la producción de cortes a ambos lados del aducto. El producto de escisión consiste
en un oligómero de dos cadenas (unidas covalentemente por el psoraleno) que es
desplazado en la quinta etapa por acción de las proteínas UvrD y DNA polimerasa
I, rellenándose a continuación el hueco así generado.

Este modelo de reparación, aunque se basa en observaciones realizadas en
E. coli, podría tener validez general para otros organismos.



CAPITULO 2
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CAPITULO 2

MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Introducción

En el presente capítulo se describen los materiales biológicos, preparación de
medios y disoluciones, tipo de aparatos y protocolos experimentales utilizados en
la elaboración de este trabajo. Para la descripción de los procedimientos experi-
mentales se ha seguido, en lo posible, un orden secuencial de las diferentes etapas
experimentales con objeto de oíxecer una visión global del proceso.

2.2. Material Biológico

a) Estirpes bacterianas

Se han utilizado estirpes de E. col i A"12. con diferentes capacidades de repa-
ración, cuyo genotipo relevante se indica a continuación:

AB1157 (Estirpe salvaje)

AB1886 uvrA6

AB2463 rec.413

AB3026 uvrA6recA13

IC41 recA430

IC1064 wmuCZG

IC774 recAUS (portadora dei piásmido pBR322)

Gyl040 recA128
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Las estirpes bacterianas descritas fueron proporcionadas por el Dr. Blanco
(Instituto de Investigaciones Citológicas, Valencia).

El mantenimiento de las cepas se hizo mediante resiembras mensuales en placas
de agar (ver 2.3.1.)- Para el almacenamiento a largo plazo se prepararon picaduras
en tubos de agar blando (8 g/1 Bactopeptona; 7,6 g/1 Bactoagar) que se conservaron
a 4°C y glicerinados (cultivo líquido y glicerina 1:1) conservados a -20°C. El mante-
nimiento de la estirpe IC774 se realizó en medios conteniendo ampicilina (50yug/ml).

b) Plásmido

Se ha utilizado DNA del plásmido pBR322 (Sutcliffe, 1979) aislado a partir de
la estirpe portadora IC774. Dicho plásmido, cuyo mapa de restricción se muestra en
la figura 2.1., confiere a las bacterias resistencia a ampicilina y tetraciclina.

2.3. Medios de cultivo y manipulación bacteriana

2.3.1. Medios y condiciones de cultivo

Se ha empleado el medio de cultivo de Luna suplementado con timina (LBT),
que se prepara como se indica:

Bactotriptona (DIFCO) 10 g
Extracto de levadura (DIFCO) 5 g
Cloruro sódico (MERCK) 10 g
Agua 1 1

Todos los medios y soluciones se prepararon con agua ultrapura, obtenida a
través de los sistemas Milli-Ro y Milli-Q de Millipore. La disolución se esteriliza en
autoclave durante 20 nün (1.5 atm, 127°C) y se añade timina (2 mg/ml en H2O),
hasta una concentración final de 40 vng/1.

El crecimiento de colonias bacterianas aisladas se ha realizado en placas de Petri
(9 , m de diámetro) conteniendo aproximadamente 25 mi de medio LAT, consistente
en LBT más un 2% de bactoagar (DIFCO). Cuando se requirió la presencia de
antibióticos, el medio LAT recién esterilizado se dejó enfriar a 55°C y se añadió
ampicilina hasta una concentración de 50 jUg/ml y/o tetraciclina hasta 15 /zg/ml,
antes de proceder a llenar las placas de Petri. Los antibióticos mencionados se
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Figura 2.1.

Mapa de restricción de p8R322
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preparan y almacenan en disoluciones stock como se describe a continuación:

Stock ampicilina: - 25 xng/ml en NaCO%H al 3%
- esterilización por filtración (filtro

Millipore 0.22 jum de diámetro)
- almacenamiento a — 20°C
- descongelación previa a su utilización

Stock tetraciclina: - 12.5 mg/ml en etanol:i?20 (1:1)
- almacenamiento a — 20° G.

Los cultivos bacterianos se realizaron en las condiciones siguientes:

Un matraz estéril de 50 mi, conteniendo 10 mi de LBT, se inocula con una
colonia bacteriana procedente de un stock y se incuba en una estufa a 37°C, con
agitación, durante toda la noche.

Del cultivo de noche se toman 0.01 Vol para inocular otro matraz con LBT,
incubándose en las condiciones anteriores durante el tiempo suficiente para alcanzar
el nivel deseado de crecimiento bacteriano. Dicho nivel se determina por turbidi-
metría, midiendo la absorbancáa del cuitivo a 450 sm y aplicando la relación entre
absorbancia y concentración celular determinada empíricamente para cada estirpe
bacteriana. Generalmente los cultivos se dejaron crecer hasta un valor de OD$$Q=

1, que equivale a las siguientes concentraciones bacterianas:

Estirpe bacteriana N° cel. viables (Iuo45o/ml)

AB1157 (estirpe salvaje) (1.7 ±0.2) x 108

AB1886 (uvrA) (2.0 ± 0.3) x 108

AB2463(recA) (1.3 ± 0.2) x 108

AB3026 (uvrArecA) (0.42 ± 0.03) x 108

IC41 (recA430) (1.0 ±0.5) x 108

IClO64(umuC) (1.4 ±0.2) x 108

El crecimiento bacteriano se detiene por inmersión del matraz en un baño de
hielo, donde se mantiene un tiempo mínimo de 10 min.

2.3.2. Establecimiento de la competencia celular

Para favorecer la entrada del DNA plasmídico en una bacteria se requieren



- 4 6 -

condiciones de permeabilidad de la membrana celular a las que se hace referencia
con el término de competencia (o células competentes).

El estado de competencia celular se obtuvo v.tilizando una modificación del
método descrito por Mandel y Higa (1970), segiín el siguiente esquema:

Se prepara un cultivo bacteriano, en 10-50 mi de medio líquido a 1
y se recogen las células por centrifugación a 10.000 rpm y 4°C durante 10 min
(Rotor Spinco JA-20, centrífuga Beckman J-21B). Se decanta el sobrenadante y se
resuspende el sedimento en 1 Vol de CaCli 0.1 M frío y estéril; la suspensión se
mantiene en un baño de hielo durante 30 min y se centrifuga a 14.000 rpm y 4°C
durante 30 min. Después de decantar el sobrenadante, se resuspenden las células con
CaCfa en el volumen adecuado para obtener una suspensión a 10 uO^o/ml, excepto
cuando se utilizan las estirpes AB3026 y AB2463 para las que la suspensión celular
se ajusta a 15 y 12 uO^/ml respectivamente. La concentración final corresponde a
0.63 — 2 x l09células/ml (ver apartado anterior). La suspensión celular en CaCh se
mantiene a 4°C durante un tiempo mínimo de 14h antes de su utilización. En estas
condiciones se ha observado que el estado de competencia se prolonga por 2-3 días.

2.3.3. Transformación bacteriana

Se conoce con el nombre de transformación el proceso por el cual una célula
adquiere características genéticas ajenas a ella mediante la captación de DNA extra-
celular. En las condiciones de este trabajo el DNA de pBR322 confiere a las bacterias
la capacidad de expresar resistencia a los antibióticos ampicilina y tetraciclina.

El esquema experimental utilizado ha sido el siguiente: A 100 ¡A de una sus-
pensión de células competentes se añaden 100 ¡A de tampón tris-HCl 0.1 M pH=7.1
y 0.1 /ig de DNA plasmídico (contenido en un volumen inferior a 20/ul de solución
salina- citrato (SSC) diluida 10 veces (SSC= 0.15 M CINa, 0.015 M citrato sódico)).
Se mantiene en hielo la suspensión celular durante 45 min y a continuación se somete
a un choque térmico por inmersión en un baño de agua a 42°C durante 3 min; se
completa 1 mi de volumen por adición de 800 ¡A de LBT precalentado a 37°C y se
incuba la suspensión celular a 37°C durante 60 min para permitir la expresión del
DNA plasmídico. Al cabo del tiempo de expresión se procede a determinar el número
de células viables, mediante siembra en placas de LAT, y el de células transformadas
con DNA de plásmido, mediante siembra en placas de LAT conteniendo ampicilina
(LAT-A), tetraciclina (LAT-T) o ambos antibióticos (LAT-AT). Para una misma
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muestra se sembraron 3-5 placas de cada tipo.

2.3.4. Contaje de colonias bacterianas

Para contabilizar el número de células viables y transformadas a partir de una
suspensión celular, se toma una alícuota de ésta se diluye con LBT estéril y, mediante
un asa de vidrio, se extienden 0.1-0.2 mi de la dilución apropiada sobre una placa
de medio de cultivo sólido.

El tipo de placa se elige en función de que se desee determinar la población
celular total (placas de LAT sin antibióticos) o las células portadoras de plásmido y
por tanto, resistentes a ampicilina (ApR) y tetraciclina (TcR) (placas LAT-A, LAT-T
y LAT-AT).

La dilución de la suspensión celular con LBT se calcula de manera que se
obtengan entre 10 y 500 colonias bacterianas en cada placa.

Las placas sembradas se colocan en una estufa, en posición invertida, y se
incuban a 37°C por una noche (15-20 h), tiempo al cabo del cual son visibles las
colonias bacterianas. Para llevar a cabo el recuento se utilizó un contador de colonias
marca Gallenkamp.

2.3.5. Inducción de las funciones bacterianas SOS

La respuesta celular SOS se induce en bacterias por tratamientos agresores de
su DNA, generalmente irradiación con luz ultravioleta B (Walker, 1985).

En los experimentos en los que se llevó a cabo la inducción de las funciones
SOS, se irradió una suspensión de células transformadas, con posterioridad a las
etapas de choque térmico y dilución con LBT descritas en el apartado 2.3.3. e in-
mediatamente antes de permitir la expresión del DNA plasmídico por incubación a
37°C Alternativamente, las células se irradiaron antes de iniciarse el proceso de
transformación con DNA de plásmido, obteniéndose resultados equivalentes. Dado
que la respuesta SOS se induce rápidamente en E. coli tras irradiación ultravio-
leta, alcanzando su máximo nivel de expresión a los 30 min aproximadamente
(Witkin, 1976), se pretendió asegurar el estado de máxima inducción después de
la entrada del plásmido en las células, por lo que se prefirió llevar a cabo la irra-
diación con células ya transformadas.
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Para la irradiación se utilizaron cubetas de cuarzo de 1 cm de paso óptico y
3 mi de capacidad, y como fuente luminosa una lámpara PEN-RAY provista del
filtro adecuado para proporcionar fundamentalmente luz de 254 nm. La fluencia
de luz emitida (2.1 W/m2) se determinó con un dosímetro de UV Products, modelo
UVX-Digital-25. El tiempo de exposición a la luz ultravioleta fue variable en función
de la estirpe bacteriana de que se tratara, de manera que la supervivencia celular
descendiera hasta alrededor del 37%. A este valor corresponde, en promedio, una
lesión letal por célula, siendo suficiente para mantener detectable la supervivencia
celular y, simultáneamente, provocar la inducción de las funciones SOS.

Una vez irradiadas, las células transformadas se incubaron a 37°C durante 60
min para permitir la expresión del DNA plasmídico en el entorno de actuación de
la respuesta SOS bacteriana. A continuación se procedió a la siembra y recuento
de colonias bacterianas con objeto de determinar la supervivencia en un medio con
ampicilina (colonias ApR) o tetraciclina (colonias TcR).

Asimismo, se determinó el porcentaje de colonias portadoras de plásmido cuyos
genes de resistencia a tetraciclina (tet) o a ampicilina (amp) estuvieran alterados
(colonias ApRTcs y ApsTcR, respectivamente), para lo cual se utilizó la técnica de
réplicas en placa que se describe en el siguiente apartado.

2.3.6. Selección de colonias portadoras de plásmido mutante

Entre las colonias bacterianas obtenidas por transformación celular con dife-
rentes muestras de plásmido modificado, se seleccionaron aquellas que resultaron ser
resistentes solamente a uno de los antibióticos utilizados (ampicilina o tetraciclina).
El plásmido presente en dichas colonias ha perdido la funcionalidad de uno de sus
dos genes de resistencia a antibióticos, es decir, posee mutaciones localizadas en el
gen tet o amp.

La selección de colonias se realizó mediante la técnica de réplica en placa
(Replica — plating), utilizando un soporte de madera de forma cilindrica (cuya base
coincide en diámetro con las placas de Petri) recubierto con un terciopelo negro
estéril. Presionando ligeramente el terciopelo sobre una placa con colonias ApR o
TcR (placa original) y a continuación sobre una placa nueva de LAT-AT (placa
réplica) se transfieren a ésta las colonias de la placa original, manteniendo su orien-
tación relativa.

Las placas de réplica se incuban a 37°C durante toda la noche para permitir el
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crecimiento de las colonias ApRTcR, resistentes a ambos antibióticos. Por compa-
ración entre las placas originales y sus réplicas se determina cuáles de las colonias de
la placa original son incapaces de crecer en presencia del segundo antibiótico (colo-
nias ApRTcs o ApsTcR). Con ayuda de un palillo estéril se recogen individualmente
las colonias seleccionadas y se transfieren a nuevas placas con cada uno de los dos
antibióticos, con objeto de confirmar su fenotipo. Posteriormente se pasan a tubos
de agar blando, donde se conservan hasta su utilización.

2.3.7, Cálculo de la supervivencia plasmídica

Para cada punto experimental la supervivencia plasmídica se determinó, en
todas las estirpes bacterianas, del siguiente modo:

a) En cada experimento: Se contaron las colonias .4^^ o TcR crecidas en cada una
de las placas sembradas con alícuotas de una muestra (3-5 placas) y se determinó
el valor medio de dicho contaje; el resultado se expresó como porcentaje del
resultado obtenido (en condiciones idénticas) con una muestra de plásmido
control.

b) Cálculo final: Una vez obtenidos los resultados de diferentes experimentos (en
un mínimo de tres y un máximo de 20) se calculó su valor medio y el error
standard de la media.

2.3.3. Cálculo de la frecuencia de mutación

Para calcular la frecuencia de mutación en el gen tet de pBR322 se contabilizó
el número total de colonias ApR que fueron replicadas sobre placas conteniendo
tetraciclina y se determinó cuántas de dichas colonias no fueron capaces de crecer en
la placa réplica (colonias ApRTcs).

Por consiguiente, la frecuencia de mutación está expresada como

N° col. ApRTcs/N°col. ApR replicadas
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2.4. Aislamiento y purificación de DNA de plásmido

El aislamiento del plásmido se llevó a cabo en dos escalas, en función de la
cantidad de DNA requerida. El procedimiento seguido fue básicamente el descrito
por Birnboim y Doly en 1979.

2.4.1. Aislamiento a gran escala

Se prepara un cultivo de noche de la estirpe IC774 en 10 ml LBT con 25 /Jg/ml
de ampicilina. Se toman 0.25 mi de este cultivo para inocular un matraz de 150 mi
conteniendo 25 mi LBT-ampicilina y se incuba a 37°C con agitación fuerte hasta
alcanzar una 0Z?6OO= 0.6.

El cultivo de 25 mi se vierte sobre un matraz de 2 1 que contiene 500 mi de
LBT-ampicilina y éste se incuba a 37°C hasta una ODQQQ = 0.6, momento en el que
se le añaden 2.5 mi de una disolución de cloranfenicol (34 mg/ml en etanol) y se
prosigue la incubación durante 12-16 h. Se recogen las células por centrifugación a
7000 rpm y 4°C durante 20 min (Rotor Spinco JA 14, centrífuga Beckman J21-B)
y se decanta el sobrenadante. Las células se resuspenden tfn 100 mi de tampón TES
frío (tris-HCl 50 mM pH 8, EDTA 5 mM, NaCl 50 mM) y se repiten las condiciones
de centrifugación. El sedimento celular se resuspende con 10 mi de solución de lisis
(glucosa 50 mM, tris-HCl 25 mM pH 8, EDTA 10 mM) conteniendo.5 mg/ml de
lisozima, y se transfiere a un tubo en el que se mantiene a temperatura ambiente
durante 5 min. Se añaden 20 mi de una solución alcalina (NaOH 0.2 N, 1%SDS),
meclando suavemente el contenido del tubo. Este se mantiene en hielo durante
10 min, añadiéndose a continuación 15 mi de una solución neutralizadora (29.45 g
acetato potásico, 11.5 mi ácido acético glacial y EiO hasta 100 mi) y se mezcla
invirtiendo repetidamente el tubo. Se deja en hielo durante 30 min y se centrifuga
a 14000 rpm durante 30 min (rotor Spinco J-A20). Se recoge el sobrenadante y se
reparte en tubos a los que se añade 0.6 Vol de isopropanol, se mezcla y se mantiene
a temperatura ambiente durante 30 min. Se centrifuga- a 12000 rpm durante 30
min a temperatura ambiente. El precipitado se lava con etanol 70%, repitiéndose
la centrifugación. Finalmente se recoge el DNA de los tubos por resuspensión en
TE (Tris-HCl 10 mM pH 8, EDTA 1 mM), utilizándose aproximadamente 4 mi de
tampón para resupender el DNA total procedente de 500 mi de citltivo bacteriano.
A continuación se purifica el DNA plasmídico siguiendo el procedimiento descrito en
el apartado 2.4.3.
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2.4.2. Miniaisíamiento

Este procedimiento se utilizó cuando la cantidad de plásmido requerida fue ele
5-10 A¿g, concretamente cuando se analizó la localización de mutaciones en el gen tet
de pBR322. Las disoluciones empleadas son las descritas en el apartado anterior. El
esquema experimental es el siguiente:

Con 150 /il de un cultivo de noche de la estirpe IC774 se inocula un matraz
de 100 mi que contiene 20 mi LBT-ampicilina, y se deja crecer hasta alcanzar una
ODQSQ= 0-8. Se añaden 100 fú de cloranfenicol (concentración final 170 jug/ml)
y se mantiene la incubación a 37°C durante 12-16 h. Se recogen las células por
centrifugación, en las condiciones descritas en el apartado anterior y se resuspenden
en 1 mi de tampón TES. Se transfiere la suspensión celular a un tubo eppendorf y
se centrifuga durante 3 min (centrífuga Eppendorf modelo 5413).

Se añaden 150 (A de solución de lisis (conteniendo 5 mg/ml de lisozima) y se
mantiene el tubo en hielo durante 20 min. A continuación se añaden 300 ¡A de
solución alcalina, se incuba en hielo durante 5 min y se añaden 225 ¡A de solución
neutralizadora. Se mezcla bien, invirtiendo repetidamente el tubo y se deja en hielo
durante 30-60 min. Se centrifuga a 4'5C durante 15-20 min, se recoge el sobrenadante
con una micropipeta y se transfiere a otro tubo eppendorf.

A continuación se precipita el DNA según el esquema descrito en el apartado
2.4.4.. con la salvedad de que no es necesario añadir acetato sódico 3 M debido a la
alta concentración de sales que ya está presente en la disolución.

2.4.3. Purificación de DNA plasmídico

Tras el aislamiento del DNA del plásmido existen en la disolución restos con-
taminantes de DNA bacteriano, RNA y proteínas. Para purificar el DNA circular
y superenrollado del plásmido se llevó a cabo una centrifugación en gradiente de
Cloruro de Cesio, en presencia del agente intercalante bromuro de etidio, tal como
se describe a continuación:

Se añade 1 g de CsCl (Merck) por cada mililitro de disolución de DNA. Se
mezcla suavemente hasta la completa disolución de las sales y se mide el volumen
final.

Se prepara una disolución stock de bromuro de etidio en agua (10 mg/ml),
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a partir de la cual se añaden 0.8 mi por cada 10 mi de solución de CsCl-DNA,
manteniendo la mezcla desde ese momento en condiciones de oscuridad. Se reparte
la disolución en botellas de centrifugación de 10.4 mi de capacidad y se centrifuga
a 40.000 rpm durante 48 h a 20°C (ultracentrífuga Beckman, modelo L8-55M, rotor
65).

Al cabo del tiempo de centrifugación se sacan los tubos del rotor y se iluminan
con una lámpara de luz ultravioleta (360 nm), bajo la que se observa la presencia en
cada tubo de dos bandas fluorescentes debidas al complejo bromuro de etidio-DNA.
La banda superior corresponde a formas lineales de DNA cromosómico y plasmídico;
la inferior, más intensa, a la forma circular superenrollada del plásmido. Se extrae la
segunda banda, desde la boca del tubo, por aspiración con una jeringa de vidrio de 5
mi provista de un tubo plástico de 1 mm de diámetro que hace las veces de aguja de
extracción. Una vez extraídas las bandas inferiores de todos los tubos de centrífuga
se elimina el bromuro de etidio de las disoluciones de DNA por medio de sucesivas
extracciones con n-butanol hasta que la fase acuosa (que contiene el DNA) pierde
su carácter fluorescente bajo luz UV. Seguidamente se dializa la disolución de DNA
en 2 1 de SSC 1/10, durante 48 h, realizándose al menos tres cambios del tampón de
diálisis en dicho tiempo.

A continuación se determina la ausencia de RNA de la disolución mediante una
electroforesis en gel de ¿garosa (ver apartado 2.6.1.). En caso de detectarse RNA, se
somete la disolución a digestión con ribonucleasa pancreática (RNAsa A) tal como
se describe a continuación:

Se prepara una disolución de RNAsa A en agua a una concentración de 2 mg/ml
y se incuba a 90°C durante 1 h, con objeto de inactivar las posibles .desoxirribonu-
cleasas contaminantes de la disolución. Se reparte en alícuotas en tubos eppendorf
y se almacena a -20°G hasta su utilización.

A la disolución de DNA que se va a tratar se le añade RNAsa (previamente des-
congelada) hasta una concentración de 2jj.gjf.ig de DNA y se incuba a 37°C durante
30 min.

Se comprueba la completa digestión del RNA mediante electroforesis en gel de
agarosa, se elimina la enzima de la disolución de DNA mediante dos extracciones
sucesivas con Fenol:Cloroformo (1:1) y se dializa nuevamente la disolución en SSC
(1/10).
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Por último, se obtiene el espectro de absorción de la disolución de DNA entre
330 y 220 nm, utilizándolo como índice de su estado de pureza. Las medidas espec-
trofotométricas se realizaron en un espectrofotómetro digital de doble haz (Varian
2200). El valor de absorción a 260 nm permite calcular la concentración de DNA en
la solución segiín la relación 1 uC?260= 50 /¿g DNA.

El rendimiento del proceso de aislamiento fue aproximadamente de 1 mg de
plásmido por cada 3 1 iniciales de cultivo bacteriano.

2.4.4. Concentración de DNA

Las disoluciones de DNA de plásmido se concentraron por precipitación con
etanol y posterior resuspensión en un volumen reducido del tampón adecuado.

Las etapas seguidas en este proceso fueron las siguientes:

Se distribuye la disolución de DNA en tubos de centrífuga (eppendorf, si el
volumen es pequeño, o del rotor J-A20 si el volumen es superior a 3 mi) y se añade
a cada tubo 0.1 Vol de acetato sódico 3 M y 2 Vol de etanol 99% muy frío. Se
mantienen los tubos en un congelador a -20°C durante 2 h como mínimo, o bien
se congelan por inmersión en nitrógeno líquido durante 15 min. Se centrifuga en
frío, evitando que se descongelen los tubos, durante 15 min (centrífuga eppendorf)
o 30 min (centrífuga Beckman J21 B). Se decanta el sobrenadante y el precipitado
se resuspende con acetato sódico 0.3 M, generalmente en 0.1 Vol del volumen inicial
de disolución de DNA. Cuando la centrifugación se ha llevado a cabo en tubos del
rotor JA20, se reduce el volumen de resuspensión de manera que pueda transferirse
a tubos eppendorf.

Se añade a cada tubo 2 Vol de etanol 99% frío, se repite la etapa de congelación
y se centrifuga durante 15 min en centrífuga eppendorf a 4°C. Después de decantar
el sobrenadante se lava el DNA precipitado por adición de 200-500 /A de etanol 70%
frío y se repite la centrifugación. Se elimina el sobrenadante con una micropipeta.
cuidando no tocar, el precipitado de DNA. Se evaporan los últimos restos de etanol
del tubo por desecación breve con una bomba de vacío o bien manteniendo los tubos
abiertos a 37°C. Finalmente, el DNA precipitado se resuspende a la concentración
deseada, generalmente enSSCl /10o tampón de elect roforesis.
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2.5. Tratamientos enzimáticos del DNA

2.5.1. Digestión con endonucleasas de restricción

En este trabajo se han utilizado las endonucleasas BamHl , Salí y EcoRl
para digerir el DNA de pBR322; las condiciones específicas utilizadas en la reacción
con cada una de ellas se describen a continuación:

a) La endonucleasa de restricción BamHl reconoce específicamente la secuencia
G^GATCC de DNA de doble banda y escinde en ambas cadenas el enlace fos-
fodiéster entre el primer nucleótido 5' y el resto de la secuencia (posición de la
flecha). Los fragmentos generados poseen extremos cohesivos 5' protuberantes.
En el caso particular de pBR322, que contiene una única secuencia de corte
para BamHl (ver figura 2.1.), el DNA plasmídico circular adquiere forma lineal
tras la digestión enzimática. Las condiciones experimentales que se utilizaron
para digerir muestras de pBR322 en disolución fueron las siguientes:

Una disolución concentrada de plásmido se diluye a 1 ¿¿g/50/il por adición del
tampón de incubación BamHl (tris-HCl 10 mM, NaCl 100 mM, MgC¿2 5 mM,
¿?-mercaptoetanol 1 mM; pH 8 a 37°C) o bien por una mezcla del mismo tampón
concentrado 10 veces (0.1 Vol del volumen final) y agua. Se añaden 4 unidades
enzimáticas de BamHl (Boheringer) por ¿ig de DNA y se incuba a 37°C durante
2-3 h. En algunos casos, especialmente cuando el DNA plasmídico se obtuvo
por un proceso de miniaislamiento, la incubación a 37°C se realizó durante toda
la noche para favorecer la digestión del DNA no purificado previamente. La

' digestión enzimática finalizó con una incubación a 65°C durante 10 min para
inactivar la enzima.

b) La endonucleasa de restricción Salí reconoce específicamente la secuencia
G-TCGAC y la escinde (posición de la flecha) generando fragmentos con extre-
mos cohesivos 51 protuberantes. La digestión de pBR322 con Salí da lugar a la
linearization de la estructura circular del plásmido.

Las condiciones experimentales utilizadas para digerir muestras de pBR322 con
esta enzima fueron idénticas a las descritas en el apartado anterior, salvo que
se utilizó el tampón de inctibación Salí (Tris-HCl 6 mM, NaCl 125 mM, MgC/2
6 mM, rí3-mercaptoetanol 7mM; pH 8.2 a 37°C) y se añadieron 10 unidades
enzimáticas de Salí (Boheringer) por /ig de DNA.



- 5 5 -

Cuando la digestión se llevó a cabo con muestras de pBR322 previamente di-
geridas con BamHl, el esquema utilizado fue el siguiente:

A la disolución de pBR322 digerida con BamHl ^l/ig/50/il) se le añadió 0.1 Vol
de NaCl 0.37 M y 10 unidades de la enzima Salí por ¿ig de DNA. Se llevó a
cabo la incubación a 37°C durante 2-3 h y se paró la reacción por incubación a
65°C durante 10 min.

c) La endonucleasa de restricción EcoRI reconoce específicamente la secuencia
G-AATTC y la escinde (posición de la flecha) generando fragmentos con ex-
tremos cohesivos 51 protuberantes. La digestión única de pBR322 con EcoRI
da lugar a una estructura lineal de la molécula de plásmido. Las condiciones
utilizadas en la digestión enzimática fueron las siguientes:

La disolución de DNA se llevó a 1 ¿¿g/40/ul por adición de tampón de incubación
EcoRI (tris-HCl 10 mM, NaCl 100 mM, MgCZ2 5 mM, d-mercaptoetanol 1 uiM,
pH 8 a 37°C) o bien con una mezcla del tampón concentrado 10 veces (0.1 vol
del volumen final) y agua. Se añadieron 3 unidades enzimáticas de EcoRI por
cada /ug de DNA y se incubó la mezcla a 37°C durante 2ii. Una vez finalizada
la reacción, se inactivo ia enzima por incubación a 65°C durante lú min.

2.5.2. Desfosforilación del DNA

La enzima fosfatasa alcalina de intestino de ternera (calf intestine
phosphatase, CIP) cataliza la eliminación de grupos 5T terminales del DNA.

Se utilizó esta enzima para desfosforilar extremos 5'P de fragmentos de DNA,
como etapa previa a algunas reacciones de ligación del DNA (ver apartado siguiente)
así como para favorecer el posterior mareaje radiactivo del DNA con 32F — 7-ATP,
en el proceso de secuenciación (ver apartado 2.11.).

Las condiciones de incubación enzimática utilizadas para desfosforilar fragmen-
tos de DNA antes de ser sometidos a reacciones de ligación fueron las siguientes:

Se preparó una disolución de DNA (pBR322 lineal o su fragmento 16s resultante
de digestión con BamHl y Salí) a una concentración de 1 ¿zg/25/ul en tampón CIP
(50 mM tris-HCl, 0.1 mM EDTA, pH 8 a 25°C) y, por cada ¿¿g de DNA. se añadieron
0.02 unidades de enzima fosfatasa alcalina (Boehringer). La enzima procedente de
un stock comercial (28 u/^1) fue previamente diluida a 0.01 n/'/A en tampón CIP. La
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incubación se llevó a cabo a 37°C durante 30 min y se añadió nuevamente la misma
cantidad de enzima, incubándose a 37°C por 30 min más. La reacción se paró por
inactivación enzimática a 65°C durante 45 min.

Las reacciones de desfosforilación de extremos 5'P previas al mareaje radiac-
tivo del DNA con 32P se llevaron a cabo simultáneamente a la primera digestión
enzimática del plásmido (con BamHl o Salí), por simple adición de 0.1 u de fosfa-
tasa alcalina al medio de incubación.

2.5.3. Reacción de ligación

Los fragmentos originados por la doble digestión enzimática de
pBR322 con BamHl y Salí se sometieron a tratamiento con la enzima T4-DNA
ligasa con objeto de regenerar la estructura circular del plásmido. La ligación de
fragmentos de DNA es una reacción difícil de controlar y da lugar a la aparición
de formas moleculares muy diversas. Para maximizar la formación de estructuras
circulares de pBR322 a partir de los fragmentos BamHl-SalI procedentes de diges-
tiones enzimáticas, se llevó a cabo un proceso de optimización de las condiciones de
reacción. En el capítulo 3 se describen los resultados obtenidos tras los diferentes
ensayos experimentales realizados.

A continuación se describen las condiciones finalmente utilizadas, derivadas de
las conclusiones del proceso de optimización de la reacción de ligación de fragmentos:

Los fragmentos de restricción BamHl-SalI de pBR322 (fragmento 16s= 4087
pb; fragmento 6s= 276 pb) se mezclaron en proporción 1:4 (M) siendo mayoritaria la
concentración molar del fragmento de menor tamaño. El volumen final de la reacción
se llevó a 20 ¡A por cada ^g de fragmento 16s mediante adición de 0.1 Vol de las
siguientes disoluciones concentradas: tampón de ligación xlO (tris-HCl 0.5 M pH
7.8, Mg€¿2 0.1 M, ditiotreitol 0.2 M); ATP xlO (ATP 10 mM); albúmina de suero
bovino (BSA) xlO (BSA 1 mg/ml) y agua hasta completar el volumen; se añadieron
4 unidades enzimáticas de T4-DNA ligasa (Cultek) por cada fig de 16s y se incubó
la mezcla a 14°C durante toda la noche (16 h aproximadamente). La reacción se
paró por adición de una disolución EDTA 0.2 M, hasta una concentración final de
20 mM.
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2.6. Técnicas electroforéticas

2.6.1. Electroforesis en geles de agarosa

La técnica de electroforesis en geles de agarosa se llevó a cabo tanto para com-
probar ei estado de pureza del DNA de plásmido como para realizar el segtiimiento de
las diferentes manipulaciones a que fue sometido dicho DNA, como son las reacciones
con endonucleasas de restricción, ligasa, etc.

En general, se utilizaron geles de agarosa (BioRad) al 0.8-1% y uno de los
siguientes tampones de electroforesis (Maniatis, et al., 1982):

- TEB (tris-borato 0.089 M, ácido bórico 0.089 i\í, EDTA 0.002 M)

- TAE (tris-acetato 0.04 M, EDTA 0.02 M)

- TEP (tris-fosfato 0.08 M, EDTA 0.008 M)

Las muestras de DNA a analizar se cargaron en los pocilios del gel, previa
adición de 0.2 volúmenes de uno de los siguientes indicadores:

a) Glicerol 50%, EDTA 25 mM, Xilencianol 0.25%, azul de bromofenol 0.25%, en
TEB.

b) Ficoll-TO 30%, Xilencianol 0.25%, azul de bromofenol 0.25% en H^O.

La electroforesis transcurrió a temperatura ambiente en una cubeta para elec-
troforesis horizontal sumergida (minisub DNA cell, BioRad) a voltaje constante (100
V) durante el tiempo necesario para que el azul de bromofenol migrara hasta cerca
del extremo final del gel (2-3 h). Al cabo de dicho tiempo se tiñó el gel por inmersión
en una disolución de bromuro de etidio (0.5 /jg/ml) en el tampón de electroforesis,
donde se mantuvo durante 30 min aproximadamente. Posteriormente se visualizaron
las bandas correspondientes al DNA por iluminación con luz UV de 360 nm. Cuando
se deseó registrar permanentemente la distribución de las bandas en el gel se utilizó
un transiluminador UV (UV products, modelo 0-61) y se fotografió el gel con una
cámara Polaroid provista de un filtro de gelatina (KodaK, N 22) y una película tipo
665.
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2.6.2. Electroforesis en geles de poliacrilamida

Este tipo de electroforesis se utilizó fundamentalmente cuando el objetivo fue
separar y posteriormente recuperar fragmentos de restricción del plásmido pBR322.

La preparación del gel de poliacrilamida se llevó a cabo utilizando un sistema
formador de geles de la cubeta de electroforesis vertical Protean (BioRad), que se
rellenó con una disolución de poliacrilamida (PAA) al 4% preparada a partir de un
stock de acrilamida: bisacrilamida, 29:1, por dilución con tampón de electroforesis.

Una vez finalizada la polimerización del gel, se realizó una pre-electroforesis a
voltaje constante (100 V) durante 1-2 h antes de cargar las muestras de DNA.

Las condiciones habituales de electroforesis: tampones, colorantes, tinción de
geles, visualización de bandas, etc, fueron iguales a las descritas en el apartado
anterior.

Para aislar los fragmentos generados por la doble digestión enzimática del
plásmido con las endonucleasas de restricción BamHl y Salí se recortaron del gel
las bandas correspondientes y se sometieron a un proceso de electroelución del DNA
(ver apartado 2.7.1.).

2.6.3. Geles de secuenciación

Tras redizar las reacciones de secuenciación del DNA (apartado 2.11.), las
muestras secuenciadas se analizaron por electroforesis en geles de poliacrilamida al
6% y al 15%, 7 M de urea. La preparación de dichos geles y las condiciones de
electroforesis se describen a continuación:

a) Preparación de las placas de vidrio

Se utilizaron placas de vidrio de 200 x 600 mm (para geles del 6% de PAA) o
de 200 x 400 mm (para geles del 15%). Los vidrios se limpiaron exhaustivamente
con etanol y se secaron y pulieron con papel específico para la limpieza de objetos de
óptica (Kleenex). En el interior de un campana de extracción de vapores se trataron
los vidrios (normal y provisto de rabbit ears) con una de las siguientes soluciones:

. Vidrio normal: solución bind-silane (10 mi etanol + 300 /il ácido acético 10%
+ 30 fú Silane A174 (LKB))
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. Vidrio con rabbit ears: 10 ml. de repel-süane (dimetil-diclorosilano 2% (W/V)
en 1,1,1-tricloroetano; (LKB)).

Se extendió la solución con ayuda de un Kleenex y se dejó evaporar en el interior
de la campana de extracción. A continuación se pulieron los vidrios con kleenex.

Se aparearon los dos tipos de vidrio, separándolos mediante tiras espaciadoras
de 0.4 mm de espesor; se sellaron sus bordes, excepto el superior, con cinta adhesiva
(tesa-band) y se presionaron uno contra otro por medio de varias pinzas. En algunos
casos se prepararon geles de grosor "en gradiente" (0.4 mm en el borde superior, 0.8
mm en el centro y 1.2 mm en el borde inferior, para lo cual se utilizaron 1, 2 o 3
tiras de material espaciador, respectivamente), observándose que este tipo de geles
daba lugar a una mayor y mejor resolución de las bandas de DNA en el gel.

b) Preparación de las soluciones de acrilamida

A partir de un stock de acrilamida:bisacrilamida (40:2) en agua se prepararon
soluciones al 6% y al 15% de poliacrilamida, 7M de urea, en TEB y se filtraron
mediante trompa de vacío a través de un filtro millipore de 0.45 /um de poro. Dichas
soluciones se guardaron a 4°C hasta su utilización.

La polimerización de los geles se realizó utilizando 60 mi de solución de po-
liacrilamida/urea a la que se añadieron, bajo agitación con barra magnética, 300
¿¿I de persulfato amónico al 10% y 60 ¡xi de TEMED como catalizador. Inmedia-
tamente después se vertió la solución entre los cristales preparados a tal objeto,
manteniéndolos en posición casi horizontal (el borde superior de las placas de vidrio
se mantuvo aproximadamente a 7 cm por encima del punto de apoyo inferior). Se
colocó un peine de 32 dientes (previamente tratado con repel-silano) y se dejó po-
limerizar el gel (aprox. 30 min). Cuando los geles no fueron utilizados el mismo
día de su preparación, se cubrió el peine con una solución de 7M urea en TEB,
envolviéndolo con plástico y sujetándolo a las placas de vidrio mediante pinzas.

c) Condiciones de eiectroforesis de secuenciación

Se quitó el peine de los geles polimerizados y se eliminó el exceso de poliacrila-
mida con ayuda de una espátula. Se quitó asimismo la cinta adhesiva utilizada para
sellar los bordes de los vidrios y se colocó el gel en una cubeta de eiectroforesis verti-
cal provista de una compartimiento superior (electrodo negativo) que se rellenó con
tampón 0.5 xTEB y otro compartimiento inferior (electrodo positivo) conteniendo
tampón 2x TEB. Se lavaron los pocilios del gel con ayuda de una pipeta Pasteur y
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se realizó una pre-electroibresis durante 1-2 h antes de cargar las muestras de DNA.
secuenciado.

Los gebs de 6% PAA se corvaron a 2000-2300 V, obteniéndose un calentamiento
de las placas de vidrio de aproximadamente 50° C.

Los geles de 15% PAA se corrieron a 1500 V, alcanzándose una temperatura en
las placas de vidrio de aproximadamente 35°C.

2.7. Recuperación de DNA a partir de geles de poliacrilamida

Para extraer el DNA a partir de geles de poliacrilamida se recortó el fragmento
de gel donde se localizaba la banda deseada de DNA y se sometió a uno de los
siguientes procesos:

2.7.1 Electroelución

El fragmento de gel se colocó en el interior de una bolsa de diálisis (de 0.5-2.5
cm de ancho, según el grosor del gel); se añadieron 0.3-1 mi de tampón TEB x 0.5
y se cerraron los extremos de la bolsa mediante pinzas de plástico (Mediclip).

La bolsa se colocó en una cubeta de electroíbresis horizontal con tampón TEB
diluido al 50%, orientándola transversalmente a la dirección de la corriente eléctrica
y sometiéndola a 100 V durante el tiempo necesario para que el bromuro de eti-
dio saliera completamente del fragmento de gel. El seguimiento de este proceso se
realizó por visualization de la fluorescencia del complejo bromuro de etidio-DNA a
luz ultravioleta. Una vez finalizado el proceso, se invirtió el sentido de la corriente
durante 1-2 min para liberar el posible DNA que se hubiera unido a la pared de la
bolsa.

El rendimiento de la recuperación de DNA por este método fue de aproxima-
damente un 80% para el fragmento de 276 pb (6S) y de alrededor de un 20% para
el de 4087 pb (16S).
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2.7.2. Elución

Este método se utilizó como alternativa a la electroelución para recuperar el
fragmento de menor tamaño (276 pb) resultante de la doble digestión enzimática de
p3R322 con BamHl y Salí, específicamente cuando se trataba de fragmentos mar-
cados radiactivamente en uno de sus extremos, como etapa previa a la secuenciación
del DNA.

La banda de gel conteniendo el fragmento de DNA deseado se colocó en el
interior de un tubo eppendorf y, tras secarla ligeramente al aire, se trituró contra las
paredes del tubo con ayuda de una mini-espátula plástica. Se añadieron al tubo 300
¡A de TE pH 7.5 y 1 fA de t-RNA (10 fJ-g/fA) como "carrier". Se selló el tubo con
Nescofilm y se incubó en un baño de agua a 45°C durante toda la noche.

Posteriormente se filtró la pasta de gel de la siguiente forma: Se preparó un
filtro, perforando el extremo inferior de un tubo eppendorf con ayuda de una aguja
de inyección y colocando en su interior un tapón de lana de vidrio, fuertemente
apretado contra el fondo del tubo. Se colocó éste sobre un nuevo tubo eppendorf
y por dos veces consecutivas se lavó la lana de vidrio haciendo pasar 300 fA de TE
pH 7.5 y centrifugando durante unos segundos. A continuación se transfirió la pasta
de poliacrilamida al tubo conteniendo la lana de vidrio y se colocó éste sobre un
nuevo tubo eppendorf en el que se recogió la disolución de DNA mediante una corta
centrifugación (aprox. 30 s).

Para eliminar cualquier resto de poliacrilamida que hubiera podido filtrarse, se
centrifugó la disolución de DNA durante 10 min, transfiriéndose a continuación a
otro tubo con la preacución de descartar los 10-20 ¡A últimos que pudieran contener
restos del gel.

El rendimiento de la recuperación del DNA (276 pb) por este método se estima
en un 80 - 90%.

2.8. Modificación química del plásmido

El tratamiento de pBR322 con 8-metoxipsoraleno+UVA (PUVA) se realizó uti-
lizando concentraciones variables del agente (entre 10~5 y 10 ¿¿g//Ug de DNA) y una
dosis fija de luz ultravioleta de 360 nm (233 KJ.rn"2). Las condiciones experimen-
tales del tratamiento se describen a continuación.
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Se preparó una disolución de 8-MOP a 1 mg/ml en etanol a partir del compuesto
sólido (Sigma Chemical Co.); por diluciones sucesivas con etanol se obtuvieron otras
dos disoluciones stock a 0.1 y 0.01 mg/ml. La conservación de dichas disoluciones se
realizó a 4°C.

La disolución de DNA plasmídico se preparó a una concentración de 7.9 /iíg/ml
en SSC/10, y se repartió en diferentes alícuotas de 1.9 mi cada una (15 ,ug de DNA).

A cada muestra de DNA se le añadió 8-MOP del stock conveniente para tener
la concentración deseada de agente y se completaron 2 mi de volumen por adición
de SSC 1/10 (concentración final de DNA= 7.5 /.¿g/ml). La disolución se incubó
durante 10 min a 37°C en condiciones de oscuridad y se transfirió a una cubeta
de cuarzo de 1 cm de paso óptico y 3 mi de capacidad. La muestra se irradió con
luz UV proporcionada por una lámpara de Xenon situada en un monocromador
(Bausch and Lomb), seleccionándose la longitud de onda de 360 nm. La tasa de
irradiación, determinada con un dosímetro de ultravioleta (UV Products, modelo
UVX -digital-36), fue de 32.4 W.m~2. Al cabo de 60 min de irradiación, equivalentes
a 116.6 KJ.rn"2, la disolución de DNA se dializó exhaustivamente en SSC 1/10 en
la oscuridad durante un período de 24 h; en este tiempo se realizaron dos cambios
de tampón de diálisis, utilizándose un total de 6 1 de tampón por cada muestra de
2 mi. De este modo se elimina prácticamente todo el 8-MOP que no se ha unido
covalentemente al DNA a consecuencia de la irradiación. A continuación la muestra
se irradió por segunda vez en condiciones idénticas a las descritas, con objeto de
favorecer la formación de entrecruzamientos en el DNA a partir de los monoaductos
de 8-MOP originados en la primera irradiación.

Se obtuvo el espectro de absorción de la muestra irradiada y se determinó la
concentración final del DNA por si ésta hubiera variado durante la manipulación. Las
muestras de DNA modificado con 8-MOP se conservaron a 4°C hasta su utilización.

2.9. Cuantificación de los defectos inducidos por 8-MOP en el DNA

plasmídico

2.9.11 Método espectrofotométrico: determinación del número de entrecruzamientos

El número promedio de entrecruzamientos inducidos en el plásmido, a cada
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concentración de 8-MOP, se determinó mediante un proceso de H ?snaturalización-
renaturalización del DNA por cambio de temperatura (de Vidania et al., 1986).

Previamente al tratamiento con 8-MOP y luz UVA, el DNA se sometió a di-
gestión enzimática con la endonucleasa de restricción EcoRI con objeto de obtener
moléculas lineales de plásmido que pudieran desnaturalizar completamente por efecto
de la temperatura.

Las muestras digeridas se modificaron con 8-MOP como se describe en el apar-
tado anterior (salvo que se irradiaron muestras de 3 mi) y se desnaturalizaron por
elevación de la temperatura a 90°C, a una velocidad de 0.5°C min~l. La tempe-
ratura se mantuvo a 90°C durante 15 min y a continuación se provocó un rápido
enfriamiento de las muestras hasta 25°C, con objeto de impedir la renaturalización
espontánea de las cadenas separadas del DNA. Puesto que la existencia de entre-
cruzamientos por 8-MOP establece una unión covalente entre las dos cadenas del
DNA, las moléculas de plásmido con entrecruzamientos renaturalizan fácilmente a
consecuencia del descenso de temperatura.

La variación del valor de absorbancia a 260 nm en función de la temperatura se
registró en un espectrofotómetro Varían 635 conectado a un termostato programable.
Para cada muestra de DNA se realizaron entre 70 y 80 medidas de absorbancia a
diferentes temperaturas, construyéndose las correspondientes curvas de desnaturali-
zación-renaturalización del DNA. A partir de la disminución del efecto hipercrómico
que tiene lugar tras el enfriamiento de las muestras, se determinó el porcentaje de
DNA renaturalizado.

Se llevaron a cabo los controles correspondientes, utilizando dos tipos de mues-
tra: DNA con 8-MOP sin irradiar y DNA irradiado en ausencia de 8-MOP. Los
porcentajes de renaturalización obtenidos con estas muestras fueron muy similares
entre sí, por lo que se calculó su valor medio y se refirieron a éste los valores obtenidos
en las muestras experimentales. Los resultados finales del porcentaje de moléculas de
plásmido que renaturalizaron bajo las condiciones experimentales utilizadas corres-
ponden a los porcentajes de moléculas de plásmido que poseen entrecruzamientos;
por el contrario, los porcentajes de moléculas que no renaturalizan corresponden a
la proporción de moléculas carentes de entrecruzamientos.

Conocida la fracción de moléculas carentes de entrecruzamientos, a cada concen-
tración de 8-MOP, se estimó el número promedio de entrecruzamientos por molécula
de plásmido aplicando la distribución de Poisson: P{0) = e~^.
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2.9.2. Método radiactivo: Determinación del número total de defectos y del

porcentaje de monoaductos libres

La cuantificación del número total de defectos, y posteriormente la del por-
• centaje de moléculas de plásmido que sólo tienen monoaductos, se llevó a cabo uti-
lizando el agente agresor marcado isotópicamente (8-MOP-(3H), Amersham, S=70
Ci/mmol). El tratamiento del DNA con 8-M0P se realizó tal como se describe en
el apartado 2.8., salvo que se utilizaron mezclas de 8-MOP frío e isotópicamente
marcado para obtener las diluciones isotópicas adecuadas para cada concentración
del agente. Las determinaciones de radiactividad se llevaron a cabo en un contador
de centelleo líquido Beckman, modelo L"100C. Se utilizaron viales conteniendo 15
mi de la siguiente mecía de centelleo: 60 g naftaleno, 7 g PPO. 0.25 g POPOP, 600
mi Dioxano, 150 mi etanol y 250 mi etilenglicol.

2.9.2.1. Número total de defectos de 8-MOP por molécula de plásmido

Para cuantificar el número de moléculas de 8-MOP unidas covalentemente a
muestras de DNA se utilizó el siguiente procedimiento (modificado de Kunhlein et
al., 1979):

Sobre un disco de fibra de vidrio (Do) se deposita una alícuota de 5 fj,l de la
mezcla 8-MOP-DNA antes de proceder a la etapa de irradiación con luz ultravioleta
A. La radiactividad medida sobre este disco indica la radiactividad inicial de la
muestra y se utiliza como referencia para posteriormente calcular el porcentaje de
8-MOP covalentemente unido al DNA.

Una vez finalizado el proceso de modificación química del plásmido (primera
irradiación-diálisis-segunda irradiación), puede quedar en la disolución un pequeño
porcentaje de 8-MOP no unido a DNA que, si bien en muchos aspectos es despre-
ciable, podría distorsionar considerablemente los resultados relativos a las determi-
naciones radiactivas. Por este motivo es necesario eliminar de la muestra de DNA el
exceso de psoraleno libre antes de determinar la proporción de radiactividad retenida.
Para ello se utilizaron dos procedimientos independientes:

a) Sobre un disco de fibra de vidrio {D\) se depositaron sucesivamente alícuotas de
25 fú de una muestra de DNA modificado, dejándolo secar bajo una lámpara
de calor, hasta completar 50-200 ¡A según la muestra de que se tratara. Se
determinó la radiactividad de este*filtro y se calculó (por relación con la radiac-
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tividad de Do) la fracción de 8-MOP unido a DNA más la del 8-MOP libre que
no había sido eliminado durante el proceso de diálisis. Puesto que el 8-MOP es
soluble en disolventes apolares pasa fácilmente a la mezcla, de centelleo líquido
en la que se realiza el contaje de los filtros, mientras que el DNA (insoluble) per-
manece retenido en el filtro. Transfiriendo el filtro a un nuevo vial con líqtiido
de centelleo y contando nuevamente el vial original, así como el que contiene
el filtro (Di transferido), se determina la fracción de 3H unido al DNA y la de
8-MOP que se hallaba libre en la disolución. .

b) Se utilizó otro disco de fibra de vidrio (Di) a través del cual se filtró una
fracción de la muestra de DNA modificado después de precipitarlo con ácido
tricloroacético (TCA). La radiactividad retenida sobre este disco, en relación
a la radiactividad inicial del disco Do, corresponde a la fracción de 8-MOP
covalentemente unida a DNA.

El esquema experimental de la precipitación del DNA fue el siguiente: se pre-
para un tubo con 5 mi de TCA 10% y 100 /¿I de una disolución de DNA de timo de
ternera (0.5 mg/ml, 20 mM EDTA) y se mantiene en un baño de hielo. Se añaden
400 fA de la muestra de DNA a precipitar, se agita convenientemente y se deja en
hielo durante 15 min. Se toma un disco de fibra de vidrie (D2) y se coloca en un
sistema de filtración Millipore, compuesto de un embudo de Pyrex de 10 mi y un
soporte de vidrio sinterizado sujetos por medio de una pinza de aluminio. Se monta
el sistema sobre un matraz conectado a una trompa de vacío y se hace pasar la
muestra de DNA en tricloroacético. A continuación se lava el filtro 6 veces con 5 mi
de TCA al 10% (0°C) y cuatro veces con 5 mi de etanol al 96% (-20°C). Se extrae el
disco del sistema de filtración y se seca completamente bajo una lámpara de calor,
antes de proceder al contaje de la radiactividad depositada en él.

A partir de los valores conocidos del número inicial de moléculas de 8-MOP
y de DNA presentes en cada muestra y de la fracción de 8-MOP retenido (bien en
el filtro Di transferido, bien en el Di), se determinó el número total de defectos
(monoaductos más entrecruzamientos) introducidos en promedio por molécula de
plásmido, según:

N° Defectos = C x R

donde:

R = Radiad. Filtro (Du o Di)¡Radiad. Filtro Do

C = conc. 8 - MOP/conc.DNA
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2.9.2.2. Porcentaje de monoaductos libres

Para calcular la fracción de moléculas de plásmido en las que el tratamiento
con 8-MOP dio lugar a la formación de monoaductos, pero no de entrecruzamientos,
se recurrió almétodo de filtración a través de nitrocelulosa de las muestras modifi-
cadas de DNA, tras someterlas a desnaturalización por álcali y renaturalización por
neutralización del pfí.

Los filtros de nitrocelulosa retienen específicamente DNA de cadena sencilla,
permitiendo el paso de moléculas de DNA de doble banda. Puesto que las moléculas
de plásmido portadoras de entrecruzamientos recuperan su estructura nativa por
neutralización del pH de la disolución, pasan a través de la nitrocelulosa junto con
el filtrado; por el contrario, las moléculas de plásmido que no contienen defectos del
psoraleno o que taa solo portan monoaductos, permanecen desnaturalizadas y se re-
tienen sobre el filtro de nitrocelulosa. Consecuentemente, la fracción de radiactividad
de 8-MOP en el filtro, respecto a la radiactividad inicial de la muestra, permite calcu-
lar la proporción de moléculas de 8-MOP que se encuentran formando monoaductos
(como único defecto) con el DNA. A partir de estos valores y del número inicial
de moléculas de DNA y 8-MOP presentes en cada muestra se calcula el niímero
promedio de monoaductos libres por molécula de DNA (ver apartado 4.4).

En primer lugar se determinó la radiactividad inicial de cada muestra de DNA+
8-MOP, antes de ser irradiada, depositando una alícuota de 5 ¡A sobre un disco de
Nitrocelulosa (Millipore HAwP 02500) y contando éste (NCQ) en un vial de centelleo,
como se describió anteriormente. A continuación se realizó la desnaturalización de
las muestras a filtrar en nitrocelulosa, por el siguiente procedimiento:

A 400 Ail de una solución de DNA tratado con 8-MOP-(3H) y UVA se le añaden
70 ¿¿1 de tampón tris-HCl 8.3 mM pH 7.5; 70 ¡A de solución SE (SDS 0.025% y
EDTA 6.3TOM) y 175 ¿zl de una solución compuesta de K-zHPO± 0.4 M y KOH 6.7
M. Se mantiene a temperatura ambiente durante 10 min para garantizar la completa
desnaturalización de las muestras; se neutraliza por adición de 0.33 Val (238 /¿I) de
una disolución KiHPOi 0.5 M, HC1 5N y se diluye la muestra con 5 mi de NTB
(NaCl 1M, tris-HCl 50 mM, pH 8). Se pasa la disolución a través de un disco de
nitrocelulosa (NC2) previamente empapado con NTB, colocado en un portafiltros
tipo Swinnex (Millipore) y provisto de una jeringa de plástico que hace las veces de
embudo. La velocidad de filtración debe ser lenta (aproximadamente 0.5 mi min"1)
para favorecer la retención del DNA de cadena sencilla a la nitrocelulosa, por lo que
no se utiliza el émbolo de la jeringa sino que se deja filtrar la disohtción gota a gota.
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Se lava el tubo con 2 mi de NTB y se filtra. Se lava el filtro dos veces con 2 mi
de NTB y dos veces con 2 mi de SSC x 2 (NaCl 0.3 M, Citrato sódico 0.03 M).
Se presiona ligeramente con el émbolo de la jeringa para eliminar en lo posible el
líquido retenido sobre el filtro; se c.ctrae éste del sistema de filtración y se seca bajo
una lámpara de calor antes de determinar la radiactividad retenida.

Ante la posibilidad de que parce del exceso de 8-MOP, no unido a DNA, pu-
diera quedar retenido sobre el filtro -VC2, o de que hubiera una retención parcial
de moléculas renaturalizadas de DNA. se llevaron a cabo controles paralelos a cada
muestra experimental. Dichos controles consistieron en filtrar una fracción de la
muestra de DNA nativo, siguiendo el mismo procedimiento utilizado con las mues-
tras desnaturalizadas salvo que no se añadieron las disoluciones que contenían SDS,
KOH o C1H. La radiactividad detectada en los filtros control se sustrajo de la corres-
pondiente a cada disco NC2 antes de proceder a los cálculos pertinentes. El número
promedio de monoaductos libres por molécula de DNA se estimó según:

N Monoaductos libres = R x C

donde:
R = Radiad. N Coi Radiad. NCq

C = conc. 8 - MOP/conc. DNA

2.10. Selección de mutaciones localizadas en un fragmento de restricción

de pBR322

Para realizar el análisis del tipo y frecuencia de mutaciones inducidas en pBR322
por tratamiento con 8MOP+UVA, se seleccionó un fragmento del gen de resistencia
a tetraciclina (tet) del plasmado. Dicho fragmento, designado como 6s, corresponde
a la secuencia de 276 pb comprendida entre los sitios de corte de las endonucleasas
BamHl y Salí.

A partir de colonias bacterianas Ap Tc^ derivadas de la transformación de
E. coli con pBR322 modificado (ver apartado 2.3.6) se llevaron a cabo miniaislamien-
tos de DNA plasmídico. Las moléculas de plásmido obtenidas tienen mutaciones en
el gen tet, y entre ellas se selecionaron las que tuvieran mutaciones localizadas en el
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fragmento 6s, Para ello, se precipitó el DNA plasmídico, se resuspendió en 20 ¡A de
K2O y se sometió a digestión enzimática con BamHl y seguidamente con Salí. La
doble digestión enzimática del plásmido rinde dos fragmentos de diferente tamaño:
el designado como 16s, de 40S7 pb y el ya referido 6s, de 276 pb, que es el que se
utiliza para el análisis de mutaciones.

Tras comprobar la correcta digestión del plásmido mediante una electroforesis
en gel de agarosa, se llevó a cabo la separación y recuperación del fragmento 6s
por electroforesis preparativa en gel de poliacrilamida y electroelucion de la banda
correspondiente al fragmento de menor tamaño.

El fragmento 6s del plásmido se precipitó con etanol, se resuspendió en 5/il
de H2O y se utilizó en una reacción de ligación con fragmentos 16s desfosforilados
(obtenidos a partir del plásmido intacto) con objeto de reconstruir la estructura
circular original de pBR322. El resultado de la reacción de las mezclas de ligación
se visualizó por electroforesis en gel de agarosa.

Las mezclas de ligación se utilizaron para transformar una estirpe bacteriana de
E. coli (Gyl040; recA12&). La elección de esta estirpe se debe, por una parte, a su
incapacidad para llevar a cabo funciones de recombinación del DNA; de este modo se
evitan posibles procesos de recombinación entre moléculas de plásmido que podrían
dar lugar a estructtiras diferentes de la original y, eventualmente, enmascarar los
resultados. Por otra parte, dicha estirpe resulta fácil de manipular y proporciona un
número razonable de células transformadas.

Las células transformadas con mezclas de ligación se sembraron en placas con
ampicilina para determinar el número de colonias Ap-^ y luego se hicieron réplicas en
placas de LAT-AT para establecer la resistencia o no de dichas colonias a tetraciclina.
Como control de la transformación se utilizaron méselas de ligación preparadas a
partir de fragmentos 6s y 16s obtenidos de plásmidos no tratados con 8-MOP -+•
UVA.

Las mezclas de ligación conducentes a colonias resistentes a ambos antibióticos
{ApRTcR) corresponden a construcciones de pBR322 sin alteraciones respecto a la
secuencia original del plásmido. Esto indica que el fragmento 6s utilizado en la
reacción de ligación no contenía mutaciones y, por lo tanto, que ei plásmido mutante
del que se aisló dicho fragmento tenía localizada la mutación en una zona del gen
de tetraciclina diferente del fragmento de 276 pb BamHl-SalI; dichos plásmidos se
descartaron. Por el contrario, se seleccionaron aquellos plásmidos cuyos fragmentos
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6s dieron lugar (tras los procesos de ligación y transformación bacteriana) a colonias
sensibles a tetraciclina (ApRTcs) y se determinó el tipo de mutación(es) existente(s)
en ellos.

2.11. Secuenciación del DNA

Una vez seleccionados los plásmidos portadores de mutaciones en el fragmento
de 276 pb BamHl-SalI (ver apartado anterior), se realizaron aislamientos de DNA a
gran escala a partir de las células portadoras de dichos plásmidos (apartado 2.4.1)
incluyendo en algunos casos un segundo gradiente de CsCl con objeto de asegurar la
ausencia de RNA y proteínas de las preparaciones de DNA plasnu'dico.

Seguidamente se secuenció el DNA según el procedimiento de Maxam y Gilbert
(1980) ligeramente modificado, como se describe a continuación.

2.11.1. Primera digestión enzimática y desfosforilación del DNA

Se digirieron 10 ¿íg de DNA con 40 u de BamHl o 100 u de Salí en un volumen
máximo de 150 ¡x\ de reacción, en presencia de 0.1 unidades de fosfatasa alcalina.

Al cabo de 2-3 h de incubación a 37°C se comprobó la digestión del DNA por
electroforesis en gel de agarosa y se paró la reacción por adición de EDTA y SDS
(concentración final 20 mM y 0.2% respectivamente) e incubación a 65°C durante
10 min.

Las disoluciones de DNA se sometieron a 3 extracciones sucesivas con fenol y
se purificaron por filtración a través de Sephadex G-100 (Pharmacia).

2.11.2 Columnas de Sephadex G-100

Se utilizaron pipetas Pasteur como columnas y se rellenaron hasta su cons-
tricción con Sephadex G-100. Las columnas se equilibraron haciendo pasar 10 mi
de TE pH 7.5; a continuación se cargó la columna con 140 /¿I de disolución de DNA
y en cuanto ésta se embebió en el lecho del gel se cargaron, sucesivartente, 55 /¿I,
155 ¡A y 550 fú de TE pH 7.5. Tras la última carga se recogió por e' extremo infe-
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rior de la oohimna una fracción de 550 jul conteniendo el DNA (lo que se comprobó
sistemáticamente mediante eiectroforesis en gel de agarosa) y se precipitó éste para
proceder a sxi mareaje radiactivo.

2.11.3. Mareaje de extremos 5'P

El DNA plasmídico digerido y desfosforilado se incubó con 3 2P — 7 — ATP y
enzima polinucleótido quinasa, según el siguiente esquema:

El DNA precipitado se resuspendió en 3 yX de TE pH 7.5 y se añadió 1 ¡A
de tampón PNK x 10 (0.7 M tris-HCl pH 7.6; 0.1 M MgCh; 50 mM ditiotreitol)
incubándose dxxrante 5 nun a 65C. Se añadió entonces 5 ¡A (50 /¿Ci) de t í2P — 7 — ATP
(Amersham; 5000 Ci/mmol) y 1 fA de enzima polinucleótido quinasa (Biolabs; 10
VL¡(Ú). Se incube a 37°C durante 45 min. parándose la reacción por inactivación de
la enzima a 70°C durante 10 min.

2.11.4. Segxtnda digestión del DNA y recuperación del fragmento a secuenciar

La disolución de DNA marcado (5'- P) se diluyó por adición de 20 ¡A de TE
pH 7.5 y se añadieron 3.5 ¡A de tampón de'incubación y 100 u enzimáticas de Salí
o 40 u de BamHl (según que la primera digestión se hubiera realizado con BamHl
o Salí, respectivamente).

Se incubaron las muestras a 37°C durante 2-3 h y se sometieron a eiectroforesis
preparativa en gel de poliacrilamida; transcurrida ésta, se cubrió el gel con plástico
y se expuso a un film sensible a rayos X (Kodak) durante 2-3 min, procediéndose
a continuación al revelado del Him y localización de las bandas de DNA marcado.
Asimismo se tiñó el gel con una solución de bromuro de etidio y se obsevaron las
bandas de DNA por iluminación con luz UV de 360 nm. Una vez identificada la
localiz' ción de los fragmentos de 276 pb resultantes de la doble digestión enzimática
de los DNA plasmídicos se recortaron las bandas correspondientes y se colocaron en.
el interior de tubos eppendorf.

Se determinó el grado de mareaje de las muestras por contaje da radiación
Cerenkov, para lo cual se colocaron los tubos en el interior de viales de centelleo
(vacíos) y se contaron éstos en un contador de centelleo líquido, abriendo el canal
de detección en toda su amplitud. Las muestras presentaron por lo general 5 x 105-
2 x 106 cpm, y aquellas con un mareaje inferior a 2 x 10° cpm fueron descartadas,
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repitiéndose el procedimiento de su obtención. El DNA se recuperó a partir de
poliacrilamida como se describe en el apartado 2.7.2., se precipitó y se resuspendió
en 30 /A de TE pH 7.5. Se repitió el contaje radiactivo de las muestras de DNA
precipitado y aquellas que presentaron más de 1 x 106 cpm se diluyeron por adición
de otros 30 /¿I TE pH 7.5,

2.11.5. Reacciones químicas de modificación y ruptura del DNA

Las cuatro reacciones específicas (G, A-i-G, C-rT y C) utilizadas para secuenciar
el DNA se llevaron a cabo en paralelo, en tubos eppendorf (coloreados, para facilitar
su identificación).

a) Reacción con Guaninas

A 200 fú de tampón G (50 mM cacodilato sódico pH 8, EDTA 1 mM) se
añadieron 5 ¿ul de la disolución de DNA-(32P) a secuenciar. La reacción se inició
por adición de 1 fA de dimetil sulfóxido(DMS) y se mantuvo durante 3.5 min a
temperatura ambiente. Se paró la reacción añadiendo 50 ¡A de solución DMS-stop
(1.5 M acetato sódico pH 7, 1.0 M ,<3-mercaptoetanol. 100 ¿ug/ml fc-RNA) seguidos
de 750 f.á de etanol y, tras mezclar por inversión repetida, se metió el tubo en un
baño de hielo seco-metanol (-80°C).

b) Reacción con Guaninas y Adeninas

A 10 fA de H2O se añadieron 15 /¿I de DNA-(32P) y 2 fA de ácido fórmico al
2%. Se mantuvo la reacción a 37°C durante 30 min y se paró por adición de 200 ¡A>
de disolución Hidrazina-stop (0.3 M acetato sódico pH 7, 0.1 mM EDTA. 25 ug/ml
t-RNA). Se añadieron 750 fA de etanol y se metió el tubo en un baño a -80°C.

c) Reacción con citosinas y timinas

A 10 ¡A de H2O se añadieron 15 fA de DNA-(32P) y 30 fA de hidrazina. La
reacción transcurrió a temperatura ambiente durante 6 min, parándose por adición
de 200 ¿ul de disolución Hidrazina- stop y 750 (A de etanol, tras lo cual se metió el
tubo a -8Q°C.

d) Reacción con citosinas

ÍK ul de NaCl 5M se añadieron 5 ¡A de DNA-(32P) y 30 ¡x\ de hidrazina. La
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reacción transcxirrió a temperatura ambiente durante 6 min, parándose por adición
de 200 fj.1 de disolución de Hidrazina-stop. Tras añadir 750 (xl de etanol, se metió el
tubo a -80°C.

e) Precipitación y ruptura del DNA modificado

Los Uibos correspondientes a las cuatro reacciones antes descritas se mantu-
vieron en un baño de hielo seco-metanol durante un tiempo mínimo de 10 min. Se
centrifugaron los tubos durante 10 min y se retiró el sobrenadante con una pipeta.

El DNA precipitado se resuspendió en 200 /¿I de acetato sódico 0.15 M pH 7 y
se volvió a precipitar por adición de 750 /A de etanol y congelación a -80°C (hielo
seco-met anol). Tras 10 min a esta temperatura se centrifugaron los tubos durante
10 min, se eliminó el sobrenadante y se lavó el DNA, dos veces, con 500 /¿I de etanol
70%. Se aspiró el sobrenadante con una pipeta y se dejó evaporar todo resto de
etanol situando los tubos abiertos bajo una lámpara de calor.

A cada tubo se añadieron 50 /¿I de piperidina 1 M (preparada en el momento
por dilución de un stock 10M) y se agitaron los tubos con vortex. Se colocaron en
una gradilla metálica y se cubrieron con una plancha metálica sujeta con pinzas, de
modo que los tubos no pudieran abrirse. Se metió la gradilla en un baño a 90°C y se
mantuvo durante 30 min, tiempo al cabo del cual se sacaron los tubos y se congelaron
durante 10 min en un baño a -80°C. Las muestras congeladas se liofilizaron durante
dos horas (Speed vac Concentrator, Bachofer). Se lavaron los tubos por adición de
500 ¡A de H2O, y se liofilizaron durante toda la noche.

2.11.6. Electroforesis de secuenciación

Las muestras procedentes de las reacciones de secuenciación se resuspendieron
en 6 /ul de solución de carga (80% fonnamida, 10 mM NaOH. 1 mM EDTA, 0.1%
azul de bromofenol, 0.1% xilencianol), se incubaron 1 min a 90°C y se enfriaron
inmediatamente en hielo. Se cargaron 1-2 ¡A de cada muestra en un gel desnaturante
de secuenciación (ver apartado 2.6.3). Las cuatro muestras de reacción correspon-
dientes a cada fragmento de DNA secuenciado (G, A+G, C+T, C) se cargaron en
pocilios consecutivos del gel. La electroforesis en geles del 6% de poliacrilamida se
llevó a cabo hasta que el marcador azul de bromofenol alcanzó el borde infeior del
gel (aprox 3-4 h); en ese momento se cargaron nuevamente las muestras y se realizó
una segunda electroforesis en las mismas condiciones! Por este procedimiento (dos
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corridas en un mismo gel) se consiguió una lectura de aproximadamente 250 pb del
fragmento secuenciado.

La determinación de los nucleótidos más próximos al extremo del mareaje ra-
diactivo se realizó utilizando geles de poliacrilamida al 15%, de 40 cm de longitud.
Las condiciones de electroforesis fueron 1000 V x 3 h.

Transcurrida la electroforesis, se levantó la placa de vidrio tratada con repel-
silano {rabbit — ears) y se sumergió el gel (adherido al otro vidrio) en una solución
de ácido acético al 10%, donde se mantuvo durante 15 min. A continuación se lavó
el gel con agua y se sometió a un proceso de secado (1-2 h en estufa a 80°C o 15
min con secador de aire caliente, según se tratara de geles del 6% o del 15% de
poliacrilamida, respectivamente).

2.11.7. Autorradiografía

Lo.¡ geles de secuenciación se sometieron a autorradiografía, cubriéndolos con
films de rayos X (X-Omat ARÓ Kodak) y guardándolos en el interior de una cassette
hermética a la luz. La exposición del film se llevó a cabo a -70°C (manteniendo
la cassette en un arcón congelador) durante 20-50 h. Los films se revelaron en un
revelador automático (Agfa-Gevaert), y se procedió a su lectura.
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CAPITULO 3

PLANTEAMIENTO DE LA APROXIMACIÓN EXPERIMENTAL AL ESTUDIO
DE LA GENOTOXICIDAD DE 8-MOP+UVA EN PBR322

3.1 Introducción

Con objeto de cubrir los objetivos definidos al iniciarse el estudio de los efectos
genotóxicos del tratamiento PUVA y de los mecanismos celulares implicados en la
reparación de las lesiones producidas sobre pBR322 (ver apartado 1.1.) se plantearon
las dos aproximaciones experimentales que se exponen a continuación:

a) Controlar la producción de lesiones de 8-MOP 4- UVA sobre una región es-
pecífica del DNA de pBR322. De este modo se facilita la posterior localización
puntual, mediante secuenciación del DNA, de las posibles mutaciones originadas
por el tratamiento agresor ya que estarán restringidas a un fragmento concreto
y relativamente pequeño del DNA plasmidico.

b) Introducir lesiones en todo el DNA plasmidico, con lo que, por razones prácticas,
se hace necesario limitar la posterior búsqueda y determinación de mutaciones
a una zona concreta del DNA lesionado.

En principio, el método que supone la producción localizada de daños en una
zona del DNA plasmidico parece ofrecer mayores ventajas puesto que queda también
delimitada la zona en la que pueden surgir mutaciones y por lo tanto se facilita enor-
memente la tarea de determinar el tipo de mutaciones originadas por el tratamiento
agresor. En consecuencia, se inició el trabajo desde la primera aproximación experi-
mental referida, es decir, se desarrollaron los procedimientos adecuados para llevar
a cabo una producción controlada de lesiones, tratando un fragmento de DNA del
gen de resistencia a tetraciclina del plásmido (gen tet) con 8-MOP + UVA y recons-
truyendo la molécula de plásmido por ligación del fragmento lesionado con el resto
de la molécula sin tratar.

Las características de las etapas experimentales requeridas para llevar a cabo
dicho procedimiento exigieron la obtención de resultados preliminares que permitie-
ran determinar y controlar los errores inherentes al método experimental. En función
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de los primeros resultados obtenidos surgió la necesidad de someter algunas de las
etapas intermedias a un proceso de optimización.

En este capítulo se describe en detalle el esquema diseñado para llevar a cabo
la producción controlada de lesiones de 8M0P + UVA en un fragmento de pBR322;
se explica al razonamiento por el que se decidió elegir determinado fragmento, se
comentan las dificultades del proceso en relación con su dependencia de etapas ex-
perimentales poco controladas y por último se muestran los resultados obtenidos
durante la puesta a punto y optimización de dichas etapas críticas.

3.2. Descripción del esquema experimental inicial

El procedimiento experimental inicialmente diseñado para estudiar la genotoxi-
cidad de los defectos (monoaductos y entrecruza mientos) inducidos por 8-raetoxipso-
raleno más luz ultravioleta A en pBR322 tenía por objeto dirigir la producción de
lesiones a un fragmento concreto del DNA plasmídico y analizar las consectiencias
letales y mutagénicas derivadas de la agresión localizada, con especial interés en de-
terminar puntualmente el tipo de mutaciones originadas para lo cual era necesario
seciienciar el fragmento de DNA en el que se introdujeron los defectos del psoraleno
(ver figura 3.1.).

El fragmento elegido como blanco de la agresión fue la secuencia de 276 pb
que se localiza entre los sitios de restricción de las endonucleasas BamHl y Salí
en pBR322, ocupando aproximadamente el primer tercio del gen de resistencia a
tetraciclina (tet) de dicho plásmido. La doble digestión enzima tica del plasmado con
las endonucleasas mencionadas origina dos moléculas de tamaño muy diferente: la
anteriormente referida de 276 pb, designada como 6s y un fragmento de 4087 pb que
designamos 16s y contiene el resto del DNA de pBR322, conservando intacto el gen
de resistencia a ampicilina (amp).

Mediante una reacción catalizada por la enzima ligasa del fago T4 se pretendía
obtener moléculas completas de pBR322 a partir de fragmentos I6s intactos y frag-
mentos Qs sometidos al tratamiento agresor. Tales construcciones plasmídicas, por-
tadoras de lesiones únicamente en el fragmento 6s, pueden ser introducidas en bac-
terias para determinar la capacidad de supervivencia y frecuencia de mutación del
plásmido lesionado. La utilización da estirpes bacterianas con diferentes capacidades
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de reparación del DNA permite analizar simultáneamente la relevancia de diversos
mecanismos en la reparación de las lesiones producidas por el tratamiento agresor.

Además de estudiar la supervivencia plasmídica, este protocolo permite deter-
minar el tipo y distribución de las mutaciones que se hubieran originado como conse-
cuencia de la actuación de los mecanismos reparativos sobre las lesiones inicialmente
inducidas en el DNA, para lo cual hay que identificar los plásmidos mutados, aislar
sus fragmentos 6s y proceder a secuenciar éstos.

Las diferentes etapas experimentales del procedimiento descrito, tal como queda
reflejado en la figura 3.1. pueden resumirse en:

a) Digestión enzimática de pBR322 con las endonucleasas de restricción BamHl
y Salí para generar los fragmentos 16s (4087 pb) y 6s (276 pb).

b) Separación y recuperación de ambos tipos de fragmentos mediante electroforesis
preparativa en geles de poliacrilamida y posterior electroelución de las bandas
del gel.

c) Producción de lesiones, por tratamiento con 8 - M O P T U V A , en el fragmento 6s
de pBR322.

d) Construcción de moléculas de pBR322 portadoras de lesiones localizadas en
una región del gen tet, mediante ligación de los fragmentos 6s modificados y
fragmentos 16s intactos.

e) Transformación bacteriana con los productos de ligación; análisis de superviven-
cia y frecuencia de mutación del plásmido en función de la cantidad de 8-MOP
utilizada en el tratamiento y en función de la capacidad de reparación del DNA
de las bacterias huésped utilizadas.

f) Selección de colonias Ap Tcs, portadoras de plásmidos que han perdido la
funcionalidad del gen tet.

g) Aislamiento de ios plásmidos mutados a partir de las colonias portadoras,

h) Digestión enzimática con BamHl de los plásmidos mutados.

i) Mareaje radiactivo de los extremos BamHl de los plásmidos mutantes lineari-
zados.
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Figura 3.1.

Esquema experimental de producción d? lesiones de PUVA
localizadas en el fragmento 6s de pBR322
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j) Digestión con Sail de las moléculas marcadas en el extremo BamHl.

k) Separación de los fragmentos marcados 16s y 6s y recuperación de éstos últimos,
por electroforesis y electroelución.

1) Secuenciación de los fragmentos 6s aislados de plásmidos mutantes.

m) Análisis de la distribución y tipo de mutaciones.

3.3. Razones que justifican la elección del fragmento 6s de pBR322 como

blanco de la agresión.

El DNA que va a ser objeto de un tratamiento agresor debe poseer determinadas
características para favorecer el análisis de los efectos genotóxicos producidos como
consecuencia de la agresión.

En primer lugar, y puesto que uno de los objetivos últimos del proyecto es
determinar el tipo y localización exacta de las mutaciones originadas tras el trata-
miento agresor, es conveniente elegir un DNA de tamaño suficientemente pequeño
como para ser fácilmente secuenciado; en este sentido, la elección, de un fragmento
del plásmido en lugar de la molécula completa ofrece ventajas obvias.

Por otra parte, es necesario que el fragmento elegido sea de fácil acceso y ob-
tención, por lo que es aconsejable hacer uso de las ventajas que aporta el empleo de
endonucleasas de restricción.

Además, interesa disponer de un método sencillo y rápido para identificar con
facilidad los plásmidos portadores de mutaciones en la región donde se localizaron
las lesiones. En este caso puede obtenerse provecho de la existencia de marcadores
plasmídicos de resistencia a antibióticos: si se ha originado una mutación en uno
de dichos marcadores, el plásmido pierde su capacidad de conferir resistencia al
antibiótico correspondiente, siendo fácilmente detectado.

Una secuencia de pBR322 que presenta las condiciones y ventajas a que se ha
hecho referencia es el fragmento localizado entre las posiciones 375 y 651, o fragmento
6s. Como se ha mencionado anteriormente, dicho fragmento se encuentra entre los
sitios de restricción de las enzimas BamHl y Salí, y ocupa aproximadamente el
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primer tercio de la región que codiñca la resistencia a tetraciclina. (En la figura 2.1.
se muestra un mapa de restricción de pBR322).

Está demostrado que la inserción de fragmentos de DNA en uno cualquiera
de los sitios BamHl o Salí de pBR322 es suficiente para eliminar la capacidad de
resistencia a tetraciclina, al quedar interrumpido el gen tet (Bolivar et al,, 1977). Es
probable, pues, que cualquier modificación de la secuencia comprendida entre ambos
sitios de restricción origine asimismo la pérdida de resistencia al antibiótico. Efecti-
vamente, está descrita esta inactivación del gen tet por modificación del fragmento 6s
de pBR322 con el agente carcinogénico N-acetoxy- N-2-acetilaminofluoreno (Fuchs
et al., 1981).

Mediante transformación bacteriana con moléculas de plásmido portadoras de
lesiones, se consigue que los mecanismos celulares de reparación del DNA interven-
gan en el restablecimiento de la estructura del plásmido lesionado. Si las lesiones
se encuentran específicamente en un gen de resistencia a antibióticos, es sencillo de-
terminar el carácter mutagénico de los mecanismos implicados en la eliminación de
dichas lesiones: de ser correcta la reparación (libre de error), se recupera tanto la
estructura como la secuencia del DNA plasmídico y se expresará la capacidad de
resistencia al antibiótico; si, por el contrario, la eliminación de las lesiones ocurre
por un proceso mutagénico, se altera el contenido informativo del gen dando lugar a
un fenotipo sensible al antibiótico. De acuerdo con este razonamiento, el fragmento
6s resulta adecuado para determinar la frecuencia de mutación originada en el gen
tet y analizar la actuación de los posibles mecanismos mutagénicos que intervienen
en la reparación de las lesiones producidas por el tratamiento agresor.

Además de poderse realizar el análisis de la rnutagenicidad del tratamiento,
es posible determinar el efecto letal del mismo utilizando como marcador de super-
vivencia el gen amp (resistencia a ampicilina) de pBR322 que, en las condiciones
descritas, no queda afectado por el tratamiento agresor. Si una lesión localizada so-
bre el fragmento 6s no llega a repararse por ninguno de los mecanismos celulares (ya
sean éstos mutagénicos o no), estará imposibilitada la transferencia de información
del plásmido y por lo tanto tampoco se expresará resistencia a ampicilina. Determi-
nando la proporción de colonias que no sobreviven en ampicilina, se tiene por tanto
una medida de la letalidad del tratamiento.
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3.4. La ligación de fragmentos de DNA como etapa limitante del proceso

Durante la ligación de fragmentos 16s y 6s de pBR322 pueden generarse diversos
tipos de construcciones moleculares de estructura diferente a la del plásmido original.
Tales construcciones pueden proceder de la autoligación de dos o más fragmentos
16s, de dos o más 6s, de la ligación de un fragmento 16s con varios 6s o viceversa,
etc.; además, las moléculas así formadas pueden tener estructura lineal o, si poseen
suficiente longitud y extremos cohesivos homólogos, pueden circularizar.

Cuando la mezcla de ligación resultante es heterogénea, los diversos tipos de
estructura pueden dar lugar a valores muy diferentes de expresión de resistencia a
antibióticos tras el proceso de transformación bacteriana y esto se debe a dos razones
diferentes, que no se pueden distinguir con el método experimental: a) porque cada
tipo de estructura tenga diferente eficacia de transformación; b) porque la estructura
de los genes amp y tet estén alteradas en las diversas construcciones.

Puesto que el efecto letal del tratamiento PUVA en pBR322 se evalúa a través
de la disminución de la capacidad de conferir resistencia a antibióticos, la formación
indiscriminada de moléculas de DNA con diferentes estructuras imposibilita la co-
rrecta interpretación de los resultados obtenidos por transformación bacteriana. Algo
similar ocurre con el análisis de la mutagenicidad de las lesiones: algunas de las es-
tructuras formadas en la mezcla de ligación podrían conferir resistencia a ampicilina
pero no a tetraciclina (el caso contrario es mucho más improbable porque el gen
tet está escindido en los fragmentos a ligar) y se tendería a considerar la existencia-
de mutaciones en el fragmento 6s modificado que se hubiera utilizado en la ligación
cuando en realidad podría tratarse de una mala reconstrucción de la estructura de
pBR322.

De todo lo expuesto se deduce la necesidad de controlar las condiciones experi-
mentales de la reacción de ligación de fragmentos con objeto de originar moléculas
circulares constituidas por un solo fragmento 6s y uno solo 6s. así como el requeri-
miento de buenos controles que permitan conocer exactamente la proporción en que
se han originado dichas moléculas.

3.5. Teoría de ligación

En 1950 Jacobson y Stockmayer formularon una teoría, basada en trabajos pre-



- 8 1 -

vios de Flory, que predice la distribución de moléculas poliméricas en sistemas en los
que pueden formarse tanto estructuras circulares como polímeros lineales. Más tarde,
Wang y Davidson (1966) aplicaron dicha teoría al equilibrio entre moléculas lineales
y circulares de DNA del fago A, que pueden formar oligómeros o circularizar de-ido
a sus extremos cohesivos. Recientemente, Legerski y Robberson (1985) han am-
pliado la teoría de Jacobson y Stockmayer para predecir la distribución de moléculas
formadas en diversos sistemas de DNA recombinante del tipo vector-inserto.

De acuerdo con las teorías mencionadas, la formación de los diferentes pro-
ductos en una reacción de ligación de DNA viene determinada por dos parámetros
fundamentales, i y j , siendo i la concentración total de DNA en la mezcla de li-
gación y j la concentración efectiva de un tipo de extremo del DNA en la vecindad
del otro extremo de la molécula. El parámetro j , que depende de la longitud de la
molécula de DNA y es independiente de la concentración total de DNA en la mezcla,
se expresa mediante la siguiente ecuación:

j = (3/2TTZ6)2 extremos.mi

donde / es la longitud del fragmento y & la longitud de segmento estadístico del
DNA duplex.

La proporción de oligómeros lineales y moléculas circulares producidas en la
reacción de ligación depende de la relación entre los parámetros i y j . En el caso
más sencillo, que supone la existencia de un único tipo de moléculas en la mezcla
inicial, la formación de moléculas circulares se favrece cuando j > ¿, esto es, en
general cuando la reacción se lleva a cabo en condiciones de alta dilución. Por el
contrario, si i > j se favorece la formación de muí tú .eros lineales al favorecerse los
choques intermoleculares. A medida que se complica la composición de la mezcla
inicial de fragmentos, más compleja resulta la relación entre la distribución final de
moléculas y los parámetros citados.

Legerski y Robberson (1985) han realizado un análisis matemático y una op-
timización teórica de diversas reacciones de ligación de fragmentos de DNA; en su
trabajo se presentan las curvas teóricas correspondientes al porcentaje de moléculas
recombinantes que cabe esperar en función de la concentración de DNA en la di-
solución. Según dichos autores, en un sistema de clonaje en pBR322 digerido con
dos endonucleasas de restricción distintas, que es el caso que nos ocupa, la máxima
proporción de DNA recombinante (formado por un solo fragmento de vector y uno
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solo de inserto) alcanza valores que oscilan entre el 25 y el 35%, siendo prácticamente
independiente de los tamaños respectivos del vector y del inserto.

Es necesario llamar la atención sobre el hecho de que las conclusiones a que
se llega a través del trabajo de Legerski y Robberson no pudieron ser consideradas
durante la realización del trabajo correspondiente a esta memoria, puesto que la
publicación de sus resultados fue posterior a la obtención de nuestros datos sobre
ligación de fragmentos (que se llevó a cabo entre 1984 y 1985). Sin embargo, dichas
conclusiones fueron tenidas en cuenta al analizar y valorar la importancia de la
reacción de ligación en el protocolo experimental que se pretendía utilizar.

Además de la concentración de DNA y de la concentración efectiva de cada tipo
de extremos en la mezcla, otros parámetros que afectan a la reacción de ligación son
los característicos de toda reacción enzimática, a saber: temperatura, pH, tiempo de
incubación y concentración de enzima.

3.6. Resultados

De los razonamientos y datos expuestos hasta el momento se deduce la impo-
sibilidad de conseguir una eficacia absoluta en la ligación, en el sentido de obtener
un 100% de moléculas de pBB.322 a partir de sus fragmentos de digestión 16s y 6s.
Por lo tanto, los valores de supervivencia y frecuencia de mutación que se obtengan
mediante transformación bacteriana con mezclas de ligación de fragmentos 6s por-
tadores de defectos y fragmentos 16s intactos tienen que corregirse tras determinar
el error inherente al propio proceso de ligación-transformación llevado a cabo con
muestras control.

Se planteó, pues, la necesidad de realizar experimentos previos a la determi-
nación de la genotoxicidad del tratamiento PUVA. Con dichos experimentos se trató,
por una parte, de optimizar al máximo las condiciones de reacción y, por otra, de
determinar el grado de error introducido en los resultados por la formación de es-
pecies moleculares no deseadas en la mezcla de reacción. Para llevar a cabo estas
determinaciones se utilizaron fragmentos I6s y 6$ de pBE322 intactos (no someti-
dos al tratamiento agresor) y, en función de los resultados parciales obtenidos, se
ajustaron las condiciones de tiempo y temperatura de reacción y se modificaron
progresivamente los parámetros de concentración de DNA y de enzima ligasa.
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En la figura 3.2. se muestra la posición relativa de las bandas de DNA corres-
pondientes a pBR322 (tanto lineal como circular) así como las de sus fragmentos 16a-
y 6s, tal como se observan tras realizar una electroforesis en gel de agarosa.

3.6.1 Establecimiento de las condiciones iniciales de reacción

Previamente a la ligación de fragmentos 6s y 16s de pBR322, se llevaron a
cabo algunos experimentos para determinar las condiciones de reacción más adecua-
das. En un ensayo típico de digestión de DNA-ligación-transforxnación bacteriana, la
firma proveedora de la enzima ligasa de fago T4 (Boehringer) emplea las siguientes
condiciones: 0.07 unidades enzimáticas por jug de pBR322 digerido con EcoRl y 2
h de incubación a 4°C. Partiendo de dicha referencia, se prepararon diversas mues-
tras de pBR322 digerido con BamHl y se incubaron en presencia de concentraciones
crecientes de enzima ligasa (0.05-0.5 u//ug DNA) a diversas temperaturas (4o, 14° y
25° C). Se tomaron alícuotas de cada muestra a diferentes tiempos de reacción (2h
- 24h) y se visualizaron los productos de ligación en un gel de agarosa teñido con
bromuro de etidio.

En estos experimentos no se observaron diferencias notables en el resultado de
la ligación (en el sentido de obtener una mayor proporción de moléculas circulares
de pBR322) en función de las variables utilizadas, aunque pudo apreciarse una ligera
tendencia a disminuir el porcentaje de DNA lineal sin reaccionar a medida que
aumentaba la concentración de enzima; por el contrario, al aumentar la temperatura
de incubación era mayor la cantidad de DNA que permanecía sin reaccionar.

Ante estos resultados se determinó fijar las condiciones de reacción en 2h y 4° C
(tal como sugiere el proveedor de la enzima), y aumentar la concentración de enzima.

3.6.2. Especies moleculares presentes en la mezcla de reacción

Tras una reacción de ligación de fragmentos 16s y 6s de pBR322 pueden existir
en disolución un conjunto de especies moleculares, teniendo la mayoría de ellas una
estructura diferente de la que corresponde a pBR322. Entre las posibles especies
originadas cabe destacar:

- moléculas de 6s y 16s sin reaccionar

- homopolúneros de 6s o de 16s
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Figura 3.2.

Representación esquemática de la movilidad de los fragmentos de
pBR322 en un gel de agr.rosa

1 2 3

1) pBr322 nativo: Banda superior= forma circular relajada;

Banda inferior= forma circular ouperenrollada

2) pBR322 lineal (4363 pb)

3) fragmento 16s (40S7 pb)

4) fragmento 6s (276 pb)
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• moléculas de pBR322 (6s+16s) sin ciicularizar

- polímeros mixtos (6s+16s)n

Con objeto de conocer la importancia relativa de los diferentes tipos de es-
tructuras en la capacidad de transformación bacteriana de la mezcla de ligación, se
prepararon diferentes muestras de reacción intentando favorecer la presencia mayo-
ritaria de cada una de las especies moleculares referidas. Con dichas muestras se
transformó una estirpe de E. coli (GylO4Q; recA) y se determinó la supervivencia
bacteriana en ampicilina y tetraciclina. Los resultados obtenidos, expresados como
porcentaje de la supervivencia conferida por un plásmido control, se muestran en la
tabla 3.1.

A partir de los resultados indicados, se pueden realizar las siguientes observa-
ciones:

a) La resistencia a antibióticos conferida por fragmentos 6s, 16s o sus homo-
polímeros (Qs)n y (16s)n, es despreciable frente a la que confiere el pBR322
nativo e incluso frente a la obtenida con una muestra de plásmido lineal en
presencia de actividad ligasa. Esto significa que la mera presencia de tales
estructuras no influye en la eficacia de transformación de la mezcla, siempre
y cuando se originen por exceso de alguno de los dos fragmentos; sin embargo
cuando dichas estructuras se generan por una ligación parcialmente "incorrecta"
(por no-reacción de los fragmentos o por autoügación de los mismos), la con-
centración efectiva de fragmentos capaces de formar estructuras correctas de
pBR322 disminuye y, por tanto, la eficacia de transformación de la mezcla es
muy inferior a la teóricamente posible. Consecuentemente, si esto ocurriera du-
rante el proceso de ligación utilizando fragmentos 6s portadores de lesiones, los
resultados inducirían a pensar en un falso efecto letal del tratamiento agresor.

b) Los fragmentos 16s y sus polímeros parecen conferir mayor resistencia a ampi-
cilina que a tetraciclina, lo que probablemente sea debido a que el gen amp no
está interrumpido. Este fenómeno daría lugar a la obtención de falsos imitantes
ApRTcs que serían atribuidos a un efecto mutagénico del tratamiento agresor
en el fragmento 6s. Sin embargo, dada la baja capacidad transformante de
estas moléculas, podría despreciarse este fenómeno siempre y cuando ocurriera
de forma minoritaria y se dispusiera de un control adecuado de la reacción de
ligación (utilizando fragmentos no tratados con el agente agresor)



- 8 6 -

Tabla 3.1.

Capacidad de transformación bacteriana de moléculas de DNA
obtenidas por digestión enzimática de pBR322 e incubadas

durante dos horas a 4oC en ausencia o presencia de Iigasa de fago T4.

(l)

Especie

Molecular

6s

(6s)n

16s

(16s)n

(16s+6s)

(16s+6s)n

DNA utilizado

en la mezcla

6s

6s

16s

16s

pBR322/BamHl

pBR322/BamHl

Ligasa

0.2u/ug

-

+

-

+

-

+

<*>
Capacidad de

Ap(Z)

ND

ND

0.18 sO.07

0.40 ±0.1

1.1 ±0.2

14.0 ±2.0

transformación

Te (X)

ND

ND

0.010+0.004

0.09 ±0.03

1.0 ±0.2

11.0 ±6.0

N° experimentos

3

3

21

9

7

3

(1) La reacción se diseñó de manera que se favoreciera la producción de las especies mo-
leculares indicadas. Para el caso de los polímeros mixtos (16s+6s)n se utilizó una
concentración elevada de DNA en la disolución (20-30 /rg/ml) para favorecer la poli-
merización sobre la circularización de los monómeros de piasmido lineal.

(2) Respecto a la capacidad de transformación de pBR322 nativo. (ND= no se detectan
colonias resistentes al antibiótico).
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c) Si la reacción es incompleta, en el sentido de que se produzcan ligaciones correc-
tas entre fragmentos 6s y 16s pero sin obtenerse circularización de las moléculas
lineales así formadas, se tendría un caso similar al obtenido transformando con
plásnüdo lineal, es decir, eficacias de transformación de alrededor del 1% de
la eficacia de pBR322 nativo. La proporción en que esto ocurra afectará di-
rectamente a la estimación de la capacidad de supervivencia plasmídica a la
agresión puesto que proporciona un número de colonias considerablemente in-
ferior al teóricamente posible. Podría corregirse este problema limitando la
reacción de ligación a la formación de estructuras lineales de pBR322 y refi-
riendo los resultados de supervivencia a un control también lineal; sin embargo,
por razones prácticas, hay que desechar ese razonamiento: el método experi-
mental utilizado tiene un límite inferior de detección de alrededor del 0.1% de
la supervivencia de pBR322 nativo; si las condiciones de reacción permiten un
máximo de alrededor del 1% de ese mismo control, el rango de supervivencia
que se puede analizar es demasiado pequeño para que sea válido en un estudio
de genotoxicidad.

d) La formación de polímeros mixtos entre fragmentos 6s y 16s (ejemplificada
en la tabla 3.1. por polímeros de plásnüdo lineal) proporciona eficacias de
transformación superiores a las del monómero de pBR322 lineal, aunque siguen
siendo bajas para constituir el límite superior de supervivencia alcanzable ya
que disminuyen las posibilidades de detección de genotoxicidad.

e) La conclusión evidente de los resultados obtenidos hasta el momento es que,
para poder aplicar el proceso experimental descrito al estudio de la genotoxi-
cidad de las lesiones inducidas por 8-MOP+UVA, se requiere un rendimiento
elevado en la reacción entre fragmentos 6s y 16s de manera que se obtengan, al
menos, eficacias de transformación equivalentes a las obtenidas con polímeros
lineales de pBR322. Además, es indispensable que la proporción de moléculas
con mayor capacidad transformante se mantenga elevada y constante, para mi-
nimizar el error debido a la existencia de otras especies moleculares y se pueda
utilizar siempre el mismo control de reacción.

Además de determinar la capacidad transformante de las muestras de reacción
descritas en la tabla 3.1., se utilizaron alícuotas de cada una de ellas para visualizar
la formación de los diferentes productos de ligación mediante electroforesis en geles
de agarosa. Se observó que ninguna de las reacciones de ligación que se llevaron a
cabo fue completa ya que persistieron en disolución parte de las especies molécula-



res sin reaccionar; esto sugiere que la cantidad de enzima añadida a las muestras
(0.2 u/¿ig DNA) era insuficiente y debe aumentarse para obtener mejores eficacias
de ligación.

3.6.3. Ligación de fragmentos 6s y 16s de pBR322

Para determinar las condiciones óptimas de la reacción de ligación de frag-
mentos del plásnüdo se prepararon diversas mezclas de fragmentos 6s y 16s y, tras
hacerlas reaccionar en presencia de ligasa, se utilizaron para transformar la estirpe
GylO4O (recA) de E. coli. La eficacia de la reacción se estimó simultáneamente a
través de las eficacias de transformación de las muestras y del resultado de visualizar
los productos en geles de agarosa. Con dichas muestras se analizó el efecto de la
concentración relativa de cada fragmento en la mezcla de reacción, incrementándose
gradualmente la concentración de enzima para conseguir un mayor grado de reacción
de las moléculas. La concentración inicial de fragmento 16s fue, en todos los casos,
de 25/ug/ml.

Los resultados de transformación obtenidos se muestran en la tabla 3.2. Puede
deducirse que ninguna de las condiciones utilizadas proporciona una ligación correcta
de los fragmentos 16s y 6s, puesto que las eficacias de transformación bacteriana son
aproximadamente iguales a las que se obtuvieron con muestras de monómeros y
polímeros de 16s (ver tabla 3.1).

Tres de los valores que se muestran en la tabla 3.2 se calcularon a partir de
varios experimentos independientes y se muestra el error standard correspondiente; la
magnitud de dichos errores indica que las variaciones observadas entre los resultados
de las diversas muestras pueden muy bien deberse al error del proceso y, por tanto,
que no son significativas. Esto indica que no se aprecia correlación alguna entre
las eficacias de transformación y el incremento de 6s o de enzima en las mezclas de
reacción.

La visualización de los productos de reacción en geles de agarosa confirmó el
resultado de que no había ocurrido una ligación apreciable entre los fragmentos 16s
y 6s: por una parte se observó que la ligación conduce a la formación de estructuras
de tamaño superior al de pBR322, probablemente dímeros o trímeros de 16s; por
otra parte se detectó la permanencia de fragmento 16s sin reaccionar, lo que puede
indicar que la cantidad de enzima fue insuficiente incluso a la máxima concentración
utilizada (alrededor de diez veces superior a la concentración sugerida, para plásnüdo



Tabla 3.2.

Eficacias de transformación bacteriana de mezclas de
fragmentos lGs (l^g/40/.tl) y 6s, incubadas en presencia de

enzima ligasa (2h a 4°C).

16s:6s
(M)

1:0.5

1:1

i

1:2

[ligasa]
(u/ug 16s)

0.05

0.1

0.1 (»)

0.2 (')

0.4

0.8

0.2 (')

0.4

0.8

Ap
<*>

0.04

0.08

0.12+0.03

0.2 ±0.1

0.14

0.16

0.2 ±0.08

0.1

0.29

Te
(2)

-

0.09±0.05

0.16+0.09

0.18

0.07+0.01

0.13

0.2

El valor control (100%) se obtuvo con pBR322 nativo.

(1) Los valores que se presentan corresponden al valor medio ± error standard de 7 expe-
rimentos independientes.

(2) Id. de 3 experimentos.

(3) Id. de 2 experimentos
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lineal, por la firma proveedora).

Tras «1 análisis de los resultados descritos se llevó a cabo un intento de favorecer
la interacción entre moléculas de 6s y 16s para obtener un mayor rendimiento en la
reacción. Por ello, se incrementó sensiblemente la proporción relativa del fragmento
<3s en la mezcla de reacción así como la cantidad de enzima utilizada, que pasó
a ser de 2 u//¿g 16s. Simultáneamente se aplicó una estrategia que favoreciera la
drcularización de las posibles moléculas 16s+6s formadas. La estrategia referida
consiste en llevar a cabo la reacción durante corto tiempo (20 min) a 4o C y proceder
a una segunda etapa de reacción en la que el volumen de disolución se aumenta de
8 a 10 vaces para difiexútar nuevos choques intermoleculares. En la primera de
las etapas, la alta concentración de moléculas y la baja temperatura favorecen los
apareamientos estables entre los extremos cohesivos de ambos tipos de fragmentos,
que serán sustrato de la actividad enzimática; acortando el tiempo de reacción en esta
etapa se pretende evitar la formación de oligómeros por interacción de moléculas ya
ligadas. El aumento repentino del volumen de reacción, en la segunda etapa, favorece
la interacción intramolecular dando lugar a estructuras circulares a partir de las
moléculas generadas en la primera etapa que tengan los extremos adecuados; esta
segunda etapa se prolonga durante 16 h aproximadamente, con lo que se favorece
el encuentro de. los extremos a ligar y se aumenta la temperatura (14° C) para
incrementar la actividad enzimática aún a costa de desestabilizar parcialmente el
apareamiento de los extremos cohesivos (por agitación térmica).

El resultado de utilizar las nuevas condiciones de reacción se muestra en la tabla
3.3. donde se observa un incremento apreciable (del orden de diez veces) de la eficacia
de transformación de las mezclas de ligación de fragmentos respecto a la obtenida en
las condiciones experimentales anteriores. Se observó una mayor eficacia utilizando
una proporción "de fragmentos 16s y 6s de 1:8 (M) que cuando la proporción fue de
1:15 (M); la superior eficacia de la muestra en proporción 1:8 podría deberse a un
artefacto experimental ya que la repetición del experimento con la segunda muestra
no condujo a un valor más alto que el obtenido anteriormente, como sería de esperar
al estar incrementada la concentración relativa del fragmento 6s; además, se apreció
un grado de error considerable entre experimentos repetidos. Alternativamente,
podría ocurrir que la menor eficacia de la muestra con mayor cantidad de fragmento
6s se debiera a que se hubiera favorecido la formación de polímeros (6s)n y por lo
tanto que la concentración efectiva de dicho fragmento fuese en realidad menor que
la teórica. Aunque se consiguió incrementar la eficacia de las mezclas de reacción,
los resultados obtenidos no son suficientemente elevados como para considerar que
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Tabla 3.3.

Eficacias de transformación de mezclas de fragmentos 16s y 6s
incubados en dos etapas de reacción con enzima ligasa (ver texto).

16s:6s
(M)

1:8

1:15

Ap
<*)

n

4.4 ¿ 2.9

Te
(Z)

6.6

3.1 ± 1.7

N° exps.

1

3

El valor control (100%) se determinó con pBR322 nativo.
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las nuevas condiciones de reacción permitan conseguir los propósitos perseguidos.
Consecuentemente, fue necesario determinar unas mejores condiciones de reacción
para obtener eficacias de transformación superiores, suficientes para constituir el
límite superior de supervivencia en el estudia de genotoxicidad.

Se decidió, por lo tanto, confirmar que la utilización de la segunda etapa de la
reacción de ligación antes descrita favorece la circularización de las moléculas de DNA
y, además, fomentar la ligación de los fragmentos 16s y Qs mediante el procedimiento
de desfosforilar los extremos 5' del fragmento 16s (ver apartado 3.6.4.)? con lo cual
se evita la formación de homopolímeros de dicho fragmento.

Para comprobar la eficacia de la segunda etapa de la reacción en lo que res-
pecta a la circularización de moléculas de DNA se realizaron experimentos control
utilizando plásmido lineal (pBR322/BamHl) a baja concentración (3.3 /¿g/ml); estas
muestras se sometieron a la actividad de la enzima ligasa en las condiciones experi-
mentales referidas como segunda etapa de la ligación de fragmentos 16s y 6s (2 u.
enzimáticas/^ug DNA; 14° C y 16h). Transcurrida la reacción, se visualizaron los
productos en un gel de agarosa, observándose que la práctica totalidad del plásmido
lineal había circularizado. Las mismas muestras se emplearon para transformacio-
nes bacterianas y se obtuvieron eficacias de transformación de más del 60% de la
eficacia correspondiente a pBR322 nativo, indicando una buena recuperación de la
estructura circular de pBR322. Este resultado, comparado con la eficacia de trans-
formación de pBR322 lineal + ligasa en condiciones de formación de polímeros (ver
tabla 3.1.), supone un incremento de alrededor de seis veces. Probablemente, ei 6O're
de recuperación de la capacidad transformante de pBR322 es el máximo valor que
puede alcanzarse ya que hay que tener en ctienta que durante la circularización de las
moléculas no se recupera el alto grado de superenrollamiento que tiene el plásmido
nativo, el cual, como es sabido, favorece el proceso de transformación. Si, además,
se tiene en cuenta que ei». el ensayo de circularización realizado no está comprendida
la eficacia de formación de pBR322 lineal a partir de sus fragmentos 16s y 6s, se
concluye que la máxima eficacia posible será bastante inferior al 60% de la que se
obtendría si no fuera necesario recurrir al proceso de reconstrucción del plásmido a
partir de sus fragmentos de digestión.

3.6.4. Ligación de fragmentos 16s (desfosforilados) y 6s de pBR322

Puesto que la actividad de la enzima ligasa de fago T4 requiere la presencia
de grupos 5'-P en los extremos de las moléculas de DNA que van a ser sustratos
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de la reacción, es posible evitar la autoligación de fragmentos lGs sometiéndolos
previamente a desfosforilación de sus extremos por acción de la enzima fosfatasa
alcalina (ver apartado 2.5.3.)-

Diversas mezclas de fragmentos 16s desfosforilados y 6s de pBR322 se sometie-
ron a ligación en las dos etapas de reacción descritas en el apartado anterior; como la
concentración efectiva de fragmento 16s no disminuye por procesos de autoligación,
está favorecida su interacción con los fragmentos 6s por lo que se consideró mas
conveniente no utilizar altas concentraciones relativas de estas últimas moléculas,
eos intención de dificultar la formación de polímeros de 6s. Se ensayaron dos tipos
de mezclas de fragmentos 6s y 16s, en proporción relativa 1:2 y 1:4 (M) respecti-
vamente y se prolongó la primera etapa de incubación durante veinte y cuarenta
minutos para comprobar si incrementaban las interacciones intermoleculares. Los
productos de reacción se visualizaron en geles de agarosa tanto después de la pri-
mera como de la segunda etapa, pero las bandas de DN A no se apreciaron con nitidez
sino que existía un fondo notable a lo largo de todo el gel. Sobre el fondo se detectó
aproximadamente la siguiente distribución de productos de ligación: fragmentos 16s
sin reaccionar, plásmido lineal, plásmido circular y una estructura superior, proba-
blemente dímeros de plasmido lineal. No se observaron diferencias apreciables en
función del tiempo de reacción de la primera etapa. Respecto al efecto de la concen-
tración de fragmento 6s parecía .'laber una ligera mejoría en las mezclas de proporción
1:4 sobre las de 1:2 pero sólo en el sentido de que la cantidad de fragmento 16s sin
reaccionar era menor en las primeras. Contrariamente a lo esperado, tampoco se
observaron diferencias notables en la distribución de bandas entre la primera y la
segunda etapa de reacción, lo que no deja de ser sorprendente dados los experimentos
que demostraron que dicha segunda etapa favorece altamente la circularización del
DNA lineal y que se observó la presencia de moléculas de plásmido lineal tras la
primera etapa de reacción.

En la tabla 3.4. se indican las eficacias de transformación obtenidas con cada
una de las muestras ensayadas, tras la segunda etapa de reacción. Se observa que
dichas eficacias de transformación no superan a las que se obtuvieron utilizando
fragmentos 16s sin desfosforilar y exceso de fragmentos 6s (tabla 3.3.); sin embargo,
sí que existe un incremento notable (cerca de diez veces) respecto a ios primeros
resultados obtenidos en otras condiciones experimentales (ver tabla 3.2.). Esto indica
que la utilización de fragmentos 16s desfosforilados y reacción en dos etapas favorece
altamente la formación de estructuras como la de pBR322, aunque las eficacias de
traasformación obtenidas, del orden de un 5%, son bajas para constituir un máximo
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Tabla 3.4.

Eficacias de transformación de mezclas de fragm< at os
16s (desfosforilados) y 6s incubados con enzima ligasa

en dos etapas de reacción (ver texto).

16s:6s

1:2

1:4

Duración
Ia etapa

(min)

20

40

20

40

Eficacia de transí, tras la 2» etapa

Ap(X) Tc(2)

3 ± 1

5 ± 3

6 + 4

4 ± 2

3 ± 1

2 + 1

5 ± 3

4 ± 3

Los valores se determinaron, en cada experimento, como porcentaje de la capacidad trans-
formante de pBR322 nativo. Se muestra el valor medio ± error standard de 3 experimentos
independientes.
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aceptable.

En ultima instancia se analizó el efecto de incrementar la concentración en-
zimática, para probar a conseguir una reactividad completa del fragmento 16s pre-
sente en la mezcla de ligación. Las eficacias de transformación de las distintas mues-
tras se determinaron, esta vez, tras la primera y segunda etapa de reacción con
objeto de analizar las diferencias entre ellas. Los resultados obtenidos se muestran
en la tabla 3.5., donde se observa que las eficacias de transformación de todas las
muestras se sitúan alrededor de un 5% de la eficacia de pBR322 nativo, sin que se
aprecien diferencias significativas entre los diferentes tipos de muestra.

3.7. Conclusión

Tras realizar diferentes experimentos de ligación de fragmentos 6s y 16s de
pBR322 y determinar las eficacias de transformación bacteriana de las mezclas en-
sayadas, se concluye que este procedimiento rinde eficacias menores del 10% de la
que se obtiene con un plásmido control. Además, la dispersión de los valores ob-
tenidos en experimentos repetidos es relativamente alta, indicando, probablemente,
que la distribución de productos de ligación no es realmente controlable durante la
experimentación.

Considerando que el límite experimental de detección de supervivencia plasmídi-
ca es de alrededor del 0.1% del valor control, es inaceptable realizar estudios de
genotoxicidad utilizando un procedimiento que establece como límite superior valores
de sólo el 5-10% del control (utilizando, en todo momento, DNAs que no han sido
sometidos al tratamiento agresor), ya que entonces el rango establecido impediría
determinar apropiadamente los efectos del tratamiento agresor. Consecuentemente,
el procedimiento experimental descrito en el apartado 3.2. como aproximación al
estudio del efecto letal y mutagénico del tratamiento con 8-MOP+UVA no resulta
adecuado, fundamentalmente por las siguientes razones:

•
a) Porque no se ha conseguido controlar la proporción relativa de los diferentes

tipos de estructura molecular que se originan durante la ligación de fragmen-
tos; por lo tanto los niveles de letalidad que se obtuvieran con construcciones
plasmídicas realizadas a partir de fragmentos 6s portadores de lesiones estarían
afectados por errores no controlados, derivados del propio proceso de ligación.
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Tabla 3.5.

Eñcacias de transformación de mezclas de fragmentos 16s
(desfosforilado) y 6s incubados en presencia de enzima ligasa, tras la

I a etapa de reacción (20 min a 4°C) y tras la 2- etapa (ver texto).

16s:6s
(M)

1:4

1:4

1:4

[ligasa]
(u/ug 16s)

1

2

4

1* etapa de reacción

Ap(Z)

4 ± 1

5 ± 1

3.3+ 0.3

Tc(Z)

6 + 1

5 + 2

6 ± 2

2> etapa de reacción

Ap(Z)

3 ± 1

4 + 1

5 ± 1

Tc(2)

3 ± 1

3 ± 1

3 + 1

El valor control (100%) corresponde a pBR322 nativo. Los resultados se presentan como
valor medio ± error standard de 3 experimentos independientes.
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b) Porque las eficacias de transformación que se obtienen con mezclas de ligación
de fragmentos son excesivamente bajas, incluso en ausencia de agresión del
DNA; por lo tanto no se podrían determinar disminuciones significativas de la
supervivencia de plásmidos portadores de lesiones en ei fragmento 6s. ya que se
alcanzaría pronto el límite de detección experimental.

Considerando las dificultades que presenta el procedimiento experimental a que
se hace referencia, se cuestionan sus aparentes ventajas frente a métodos alterna-
tivos. En este sentido, en el apartado 3.1. de este mismo capítulo se planteó una
aproximación experimental diferente para estudiar la genotoxicidad del tratamiento
PUVA, en la que las etapas de ligación de fragmentos de DNA, que resultan ser
críticas en el primero de los procedimientos descritos, no constituyen un problema
serio.

La mayor diferencia conceptual entre ambos métodos estriba en que con el
segundo de ellos no se localizan inicialmente las lesiones en una región del DNA, sino
q\ie se modifica la molécula entera de plasmido, lo que dificulta posteriormente la
locaiización de las posibles mutaciones que se originen; sin embargo es posible reducir
la búsqueda de mutaciones a una determinada región del plasmido, por ejemplo al
mismo fragmento 6s, de manera que se pueda analizar el tipo y frecuencia con que
aparece cada tipo de mutación.

Consecuentemente, se optó por realizar el análisis de la genotoxicidad del 8-
MOP-rUVA sometiendo todo el plasmido al tratamiento agresor.
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CAPITULO 4

LETALIDAD DEL TRATAMIENTO PUVA EN pBR322

4.1. Introducción

La genotoxicidad de los psoralenos y otros agentes fotosensibilizadores se es-
tudia habitualmente utilizando una concentración determinada del agente químico
e incrementando gradualmente la fluencia de irradiación. En estas condiciones, a
medida que aumenta el número de fotones incidentes se activa un mayor ntímero
de moléculas del agente y, de esta manera, se favorece el incremento del número de
lesiones originadas en el DNA.

Un método alternativo para realizar este tipo de estudios consiste en fijar la
dosis de luz UVA necesaria para inducir el máximo número posible de lesiones, dentro
de un rango relativamente amplio de concentraciones del agente químico.

Partiendo del hecho de que la luz UVA es, en sí misma, un agente agresor del
DNA y, como tal, interacciona con el material genético dando lugar a la formación de
diversas fotolesiones (Webb,1977), es necesario tener siempre presente que el efecto
del tratamiento PUVA, en cualquiera de las dos posibles aplicaciones arriba men-
cionadas, es el resultado de la acción conjunta de dos agresores diferentes. Por este
motivo, el estudio en profundidad del efecto originado por un determinado agente
fotosensibilizador como es el 8-MOP, debería realizarse en condiciones en las que
el nivel de agresión debida a la luz UVA permanezca constante. En este sentido,
la utilización de una dosis de irradiación fija y concentraciones variables de 8-MOP
permite, en nuestra opinión, una mejor comparación de los efectos resultantes del
tratamiento PUVA, desde el punto de vista del efecto debido al mencionado agente
químico, tanto en lo que se refiere a su capacidad de inactivar moléculas de DNA
plasmídico (efecto letal) como respecto al número y tipo de mutaciones que pueda
inducir en dicho DNA (efecto mutagénico). Consecuentemente, se procedió a esta-
blecer las condiciones adecuadas para generar un número creciente de lesiones de
8-MOP en el DNA de pBR322, minimizando las diferencias debidas a la irradiación
a través de la utilización de una dosis constante de irradiación en las diferentes
muestras experimentales.



Para llevar a cabo este propósito fue necesario determinar previamente :

a) La fluencia de luz UVA capaz de activar el mayor número de moléculas de
8-MOP.

b) £1 rango de concentraciones de 8-MOP a utilizar.

Para cubrir el primero de dichos objetivos se partió de un valor de referencia
(proporcionado por la firma comercial proveedora del compuesto químico) respecto al
máximo número de moléculas de 8-MOP que pueden unirse covalentemente al DNA
(1/24 pb en DNA de timo de ternera) y se eligió una concentración algo superior
(1 molécula de 8-MOP/10 pb); la fluencia de irradiación se incrementó gradualmente
con el objeto fundamental de determinar las condiciones experimentales óptimas para
introducir el mayor número posible de lesiones del 8-MOP utilizando la menor dosis
de irradiación.

4.2. Tratamiento de pBR322 con dosis crecientes de luz UVA en

presencia de 8-MOP

Diferentes disoluciones de DNA de pBR.322 a 7.5 /ig/ml conteniendo 0.24/ig/ml
de S-MOP (aproximadamente 410 moléculas de 8-MOP por molécula de plásmido)
se irradiaron con luz UVA de 365 nm (32.4 W.ra~2) durante periodos de tiempo cre-
cientes, de manera que el rango de fluencia de la irradiación fue de 0 a 200 KJ.m"2.
Tras dializar exhaustivamente las muestras y someterlas a una segunda irradiación
en idénticas condiciones para favorecer la formación de entrecruzamientos, se pro-
cedió a determinar la supervivencia plasmídica por transformación bacteriana (ver
Materiales y Métodos).

En la figura 4.1. se muestran los resultados obtenidos de la transformación
de seis estirpes de E. coli con diferentes capacidades reparativas, en función de la
fluencia total de irradiación a que fueron sometidas las disoluciones de DNA+8-MOP.

Aunque el objetivo principal de este experimento era el de determinar las con-
diciones idóneas de irradiación para el tratamiento PUVA del plásmido a concentra-
ciones crecientes de 8-MOP, se aprovechó la necesidad de realizar esta determinación
para analizar en detalle el efecto del tratamiento PUVA (con dosis crecientes de irra-
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Figura 4.1.

Supervivencia de pBR322 tratado con 8-MOP y dosis crecientes de luz UVA

0 . 1 -

Flucncia ( K J.m"2)

(o) estirpe salvaje; (•) estirpe umuC36; (•) estirpe recA430; (a) estirpe recA13; (A)
estirpe uvrA6; (O) estirpe uvrA6recA13.
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diación) sobre pBR322, ya que éste es el método habitual de tratamiento utilizado
por otros autores (Ben-Hur et al., 1979; Averbeck, 1985; Roberts y Strike, 1986).
Por este motivo se estudió el efecto letal en la totalidad de las estirpes bacterianas
utilizadas posteriormente en el resto del trabajo.

Se puede observar en la figura 4.1. que la supervivencia plasmídica dismi-
nuye a medida que incrementa la dosis de irradiación. A fluencias inferiores a 100
KJ.m~2, aproximadamente, la disminución de supervivencia es relativamente brusca,
tendiendo a suavizarse las curvas a ñuencias mayores. Este fenómeno sugiere que la
formación de lesiones en el DNA tiene inicialmente un fuerte efecto sobre la super-
vivencia plasmídica, pero cuando se origina más de un cierto número de lesiones por
molécula de plásmido la letalidad incrementa a menor ritmo, probablemente porque
la mayoría de las lesiones se acumulan en moléculas de DNA que ya se encontraban
inactivadas.

Las diferencias de comportamiento entre las estirpes estudiadas sugieren que
las lesiones presentes en el plásmido no han provocado la inducción de las funciones
SOS en la bacteria huésped, ya que las estirpes recA430 (que no puede inducir las
funciones SOS) y umuCZS (que no exhibe mutagenesis SOS) muestran el mismo
nivel de supervivencia que la estirpe salvaje. El hecho de que la estirpe rec.Al3 (que,
además de no inducir las funciones SOS, es incapaz de llevar a cabo recombinación)
presente valores de supervivencia inferiores a los anteriores significa que parte de las
lesiones plasmídicas se reparan por un proceso dependiente del gen recA, presumi-
blemente por recombinación. Análogamente, la inferior supervivencia de las estirpes
uvrAQ y uvrA6recA13 pone de manifiesto la necesidad de un gen uvrA funcional
para eliminar las lesiones del plásmido, es decir, la reparación parece producirse a
través, fundamentalmente, del mecanismo de escisión-resíntesis.

Respecto a la dosis de luz UVA que puede resultar más adecuada para el análisis
subsiguiente del efecto de concentraciones crecientes de 8-MOP sobre pBR322, se
deduce de la figura 4.1. que dicha dosis debe ser superior a 100 KJ.rn"2. Esta
afirmación se justifica por el hecho de que la supervivencia obtenida en ese punto
se limita a un valor de aproximadamente el 10% de la supervivencia inicial (en la
estirpe salvaje) y es necesario barrer un rango bastante más amplio de supervivencias
para realizar un análisis en profundidad del efecto letal del tratamiento aplicado al
plásmido; por otra parte no parece que el incremento de la irradiación vaya a ser
suficiente para permitir que se alcancen valores de supervivencia muy inferiores al
1%, por lo que es necesario incrementar también la concentración máxima de 8-
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MOP a utilizar en experimentos posteriores, posiblemente hasta alcanzar el límite
de solubilidad del compuesto químico en disolución acuosa (38¿tg/ml).

La variación de la supervivencia en el rango de 200-400 KJ.m"2 es relativamente
suave (desde el 3% al 1% aproximadamente, para la estirpe salvaje) y, sin embargo,
el incremento de la irradiación introduce mayores probabilidades de que se produz-
can lesiones adicionales a las originadas por el 8-MOP, lo que podría tener cierta
importancia en el momento de analizar el tipo de mutaciones originadas durante el
tratamiento PUVA. Por este motivo se eligió una situación de compromiso, utilizando
una dosis relativamente alta de irradiación que permita analizar límites bajos de su-
pervivencia, pero sin favorecer la producción innecesaria de lesiones por la luz UVA.
Consecuentemente se fijó para experimentos posteriores un tiempo de irradiación de
dos horas (233 KJ.m~2).

4.3. Tratamiento de pBR322 con concentraciones crecientes de 8-MOP

en presencia de luz UVA

A raíz de las determinaciones experimentales referidas en el apartado anterior,
se estableció la dosis de 233 KJ.m"2 de luz UVA (365 nm) como la más adecuada
para llevar a cabo el estudio de genotoxicidad del 8-MOP. Consecuentemente, se
irradiaron con esta dosis diferentes disoluciones de DNA conteniendo concentraciones
crecientes del agente químico (entre 10~5 y 10¿¿g//¿g DNA), con lo qxie se pretendió
cubrir un amplio rango en la producción de lesiones, y se utilizó un esquema de
doble irradiación que favorece la producción de entrecruzamientos en el DNA (ver
apartado 2.8).

En primer lugar se determinó el número de defectos producidos por una deter-
minada concentración de agente (0.0316f¿g/^gDlsA, que equivale a 410 moléculas por
molécula de plásmido) bajo las condiciones experimentales establecidas, obteniéndose
el resultado de aproximadamente 1 defecto de 8-MOP por molécula de plásmido.
Progresivamente se incrementó la concentración de 8-MOP, con objeto de aumen-
tar el número de defectos, hasta prácticamente alcanzar el límite de solubilidad de

- dicho agente en disolución acuosa. Asimismo se ensayaron concentraciones menores
del agente hasta llegar a una {lQ~*f¿g/fxg DNA) en la que el número de defectos
introducidos por molécula es prácticamente nulo (< 0.003), observándose que dicho
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valor no disminuye aunque se disminuya aún en un factor diez la concentración de
8-MOP.

Las muestras irradiadas se utilizaron para determinar dos parámetros diferentes.
En primer lugar se realizó un ensayo in vitro de cuantificación de los defectos de 8-
MOP producidos en el DNA, para lo cual se utilizó 8-MOP-(3H) (ver apartado 4.4).
Paralelamente se determinó in vivo la capacidad de dichas muestras de plásmido
para establecerse y expresarse en células huésped (ver apartado 4.5); en este último
caso el 8-MOP utilizado no estaba isotópicamente marcado.

4.4. Determinación in vitro del número de defectos de 8-MOP induci-

dos en pBR322

La cuantificación del número total de defectos de 8-MOP (monoaductos y en-
trecrazamientos) introducidos, en promedio, por molécula de plásmido, se realizó
utilizando 8-MOP-(3H) en un protocolo de modificación del DNA idéntico al des-
crito en Materiales y Métodos.

Una vez preparada la disolución de DNA modificado, se tomó una alícuota de
ésta y se determinó su radiactividad por contaje en un medio de centelleo líquido. La
fracción de radiactividad detectada, respecto a la radiactividad del 8-MOP-(3H) ini-
cialmente añadido a la muestra, permitió calcular el número de moléculas de 8-MOP
unidas covalentemente por molécula de DNA. Los resultados obtenidos se muestran
en la tabla 4.1., donde puede observarse que el número de lesiones de 8-MOP introdu-
cidas, en promedio, por molécula de plásmido aumenta al hacerlo la concentración
de agente utilizada. Dicho incremento no es lineal, sino que tras un intervalo de
concentraciones en el que apenas se detectan uniones covalentes 8-MOP-DNA, la
formación de lesiones aumenta a ritmo casi exponencial. Se observa además que a
todas las concentraciones ensayadas (excepto para el valor más bajo) el porcentaje
de 8-MOP retenido en el DNA es prácticamente constante. Esta proporcionalidad
puede tener sentido cuando la relación molar entre el agente y el DNA no es muy
alta, puesto que existen muchos sitios de unión "disponibles" en el DNA; sin em-
bargo, el hecho de que la propoción de radiactividad unida a DNA se mantuviera
constante en todo el rango de concentraciones indujo a pensar en la existencia de un
artefacto experimental.
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Tabla 4.1.

Determinación del número de moléculas de 8-MOP unidas por
molécula de pBR322, tras el tratamiento PUVA.

pg 8-HOP

Ug DNA

-5
10

-4
10

' -3
10

-2
10

-1
10

1

3.16

i

[8-MOP] (l)

[DNA]

0.13

1.3

13

130

1300

13000

41000

R

-2
2.3 x 10

-3
2.3 x 10

-3
2.3 x 10

-3
2.4 x 10

-3
2.4 x 10

-3
2.0 x 10

-3
1.9 x 10

DT

0.003

0.003

0.03

0.3

3.12

26.0

78.0

(1) Se refiere a concentraciones molares {MWpg^zt2 — 2.88 x 106; MW$-MOP = 218)

R= Fracción de radiactividad unida a DNA

DT= Defectos totales de 8-MOP por molécula de DNA
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Concretamente, se investigó la posibilidad de que el proceso de diálisis utili-
zado para eliminar el exceso de 8-MOP no unido al DNA tras la primera etapa
de irradiación fuera insuficiente y parte del agente químico sin reaccionar permane-
ciera en la disolución dializada. Para ello se realizó un ensayo con una disolución
concentrada de 8-MOP-(3H) (23.7'ptg/ral), equivalente a la muestra de mayor con-
centración utilizada en la modificación del plásmido pero en ausencia de DNA. Tras
someter dicha disolución a irradiación y diálisis en las condiciones habituales, se
determinó su radiactividad final, que fue aproximadamente el 0.2% de la inicial.
Si bien cuantitativamente dicho porcentaje puede considerarse despreciable, podría
modificar significativamente los resultados de la cuantificación de las lesiones dado
que es del mismo orden de magnitud que la fracción de radiactividad de las muestras
con DNA. Por este motivo se hizo necesario incorporar una etapa adicional para
eliminar el 8-MOP residual antes de proceder a la determinación de la radiactivi-
dad en las disoluciones de plásmido modificado. Esto se llevó a cabo utilizando dos
procedimientos alternativos:

a) Se depositó una alícuota de la disolución radiactiva sobre un disco de fibra
de vidrio que se sumergió en un vial conteniendo 10 mi de líquido de cente-
lleo. Puesto que el 8-MOP es altamente soluble en disolventes apolares, las
moléculas libres del agente químico pasan a la disolución mientras que el DNA
1-isoluble retiene el 8-MOP covalentemente urúdo, permaneciendo sobre el disco.
El disco así "lavado" se transfirió a un nuevo vial de centelleo para determinar
su radiactividad final, que es la realmente unida a DNA.

b) El DNA se precipitó selectivamente con ácido tricloroacético, filtrando la mues-
tra a través de un disco de fibra de vidrio. Tras lavar exhaustivamente el disco
mediante filtraciones sucesivas de etanol absoluto se determinó la radiactividad
depositada.

En la tabla 4.2. se resumen las determinaciones radiactivas realizadas con
cada uno de los métodos descritos, así como el número de defectos de 8-MOP por
molécula de DNA obtenidos tras los cálculos correspondientes. Se observa en dicha
tabla que ambos métodos proporcionan resultados similares. La comparación de
estos resultados con los que se muestran en la tabla 4.1. pone de manifiesto que
la diálisis es insuficiente para eliminar el exceso de 8-MOP, siendo este efecto más
acusado a altas concentraciones iniciales de 8-MOP. Es interesante destacar que este
fenómeno no es considerado por otros autores (Roberts y Strike, 1986).

Puesto que no se dispone de un criterio objetivo que justifique la elección de los
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Tabla 4.2.

Determinación del número de moléculas de 8-MOP unidas por
molécula de pBR322 tras el tratamiento PUVA

después de eliminar el 8-MOP residual por:

Método 1 = Solubüizadón del 8-MOP libre;

Método 2 = Precipitación del DNA con ácido tricloro acético.

[8-MOP]

[DNA1

1.3

13

130

1300

4100

13000

41000

Método 1

R

-3
2.12x10

-3
2.12x10

-3
2.46x10

-3
1.82x10

-3
1.37x10

-4
7.47x10

-

DT

0.0028

0.028

0.32

2.36

5.62

9.71

-

Método 2

R

-

-3
1.79x10

-3
2.04x10

_2
1.22x10

-3
1.20x10

-4
9.05x10

-4
5.22x10

DT

-

0.023 '

0.27

1.59

' 4.93

11.76

21.4

Valor medio

DT ± 9
n-1

.0.0028

0 026±0.004

0.30 ±0.04

2.0 ±0.5

5.3 ±0.5

10.7 ±1.4

21.4

R = Fracción de radiactividad retenida en el DNA.

DT = Defectos totales de 8-MOP por molécula de DNA.
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resultados obtenidos mediante uno u otro de los dos métodos descritos, se calcularon
los valores medios y la desviación típica del número de defectos procedentes de
ambas determinaciones (fig. 4.2.A) para ser utilizados en ulteriores operaciones.
Puede observarse que el rango conseguido en la modificación química del plásmido
es bastante amplio, desde prácticamente cero hasta más de 20 lesiones por molécula
de DNA; la mayor densidad de lesiones obtenida corresponde a la introducción de
una molécula de 8-MOP por cada 200 pares de bases, aproximadamente, en pBR322.

Conocido el número promedio de defectos introducidos por molécula de plás-
mido, y admitiendo que la producción de los mismos ocurre según una distribución
de Poisson, se puede calcular la proporción de moléculas de plásmido carentes de
defectos que existe en la población total de DNA, a cada una de las concentraciones
de 8-MOP, utilizando la expresión:

P(0) = e"**

que indica la probabilidad de que una molécula carezca de defectos cuándo el número
promedio de defectos es igual a fx.

Asignando a ¡x cada uno de los valores del número promedio de defectos totales
se obtiene la fracción de moléculas de plásmido carentes de defectos del 8-MOP, para
cada concentración del agente químico. Los valores correspondientes se muestran
en la tabla 4.3.; en la figura 4.3. se ha representado gráficamente la proporción
de moléculas que no tienen ningún tipo de defectos del 8-MOP en función de la
concentración de dicho agente (curva SD).

Para profundizar en la cuantificación de las lesiones inducidas por el psoraleno
es preciso discernir entre los dos tipos de lesión que se producen: monoaductos y en-
trecruzamientos. En principio, se podría llevar ésto a cabo realizando una separación
física de las moléculas de plásmido portadoras de entrecruzamientos, mediante un
proceso rápido de desnaturalización- renaturalización; esta tarea, no obstante, pre-
senta la dificultad de que los dos tipos de lesión no se producen sobre moléculas
independientes de plásmido sino que puede haber simultáneamente monoaductos y
entrecruzamientos en una misma molécula de DNA. Por lo tanto, mediante los pro-
cedimientos experimentales habituales (mareaje radiactivo y/o desnaturalización del
DNA) no es -fácil determinar con absoluta precisión el número de cada uno de los
dos tipos de lesión originados. En estas circunstancias, existen dos aproximaciones
experimentales que permiten estimar la distribución de los dos tipos de defectos
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Figura 4.2.

Número de defectos de 8-MOP inducidos en pBR322 en función
de la concentración del agente químico
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Tabla 4.3.

Porcentaje de moléculas de plásmido carentes de defectos del 8-MOP

[8-MOP)

[DNA1

1.3

13

130

1300

4100

13000

Moléculas de DNA
sin defectos

(X)

99.7

97.4

74.8

13.5

0.5

0.002

Los valores que se indican están calculados como la probabilidad de que haya cero defectos
(P(0)), aplicando la distribución de Poisson al número promedio de defectos previamente
determinado.
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Figura 4.3.

Porcentaje de moléculas de plásmido sin defectos y sin entrecruzaniientos
de 8-MOP en función de la concentración del agente químico

ninJ imnJ tnnnJ iminJ 11ntnJ
10 10 10 10 10 10

Í8-MOPJ/[DNAJ

6

Curva SD: La proporción de moléculas de DNA carentes de defectos del 8-MOP se calculó mediante
la distribución de Poisson, como la probabilidad de que existan cero defectos cuando el número
promedio de defectos por molécula es igual a los valores previamente determinados (tabla 4.2).

Curva SEC: La proporción de moléculas de DNA carentes de entrecruzaniientos se determinó en
muestras de plásmido lineal como la proporción de moléculas que permanecen desnaturalizadas tras
un proceso de desnaturalización-renaturalización por cambio de temperatura.
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producidos por el 8-MOP en el DNA:

1) Determinar la proporción de mareaje radiactivo (8-MOP-3H) que se encuentra
en moléculas de plásmido capaces de desnaturalizar por completo; dicho valor
indicará la cantidad de agente químico que esta unido al ONA a través de un
único sitio reactivo, siendo además éste el único tipo de lesión ("monoaductos
libres") en las moléculas de DNA consideradas. La diferencia entre el número
de monoaductos libres y el número de defectos totales previamente conocido,
permite calcular el número de entrecruzamientos •+• monoaductos que coexisten
en el resto de las moléculas de DNA, pero sin hacer distinción entre ellos.

2) Determinar la fracción de moléculas con y sin entrecruzamientos a través de
medidas de absorbancia de las muestras sometidas a desnaturalización-renatura-
lización térmica, y calcular a partir de estos valores el número promedio de
entrecruzamientos existentes. La diferencia entre éstos y el número total de
lesiones daría los valores del número de monoaductos.

Ambas aproximaciones presentan inconvenientes: en la primera de ellas no se
puede distinguir la importancia relativa de los monoaductos y entrecruzamientos en
el conjunto de lesiones y, por tanto, el error de la estimación es desconocido. En la
segunda aproximación experimental, que no obstante consideramos más adecuada,
es necesario utilizar muestras de DNA previamente linearizadas (con una endonu-
cleasa de restricción) para conseguir la completa desnaturalización de las moléetilas
de plásmido, lo que obviamente introduce una diferencia respecto a ias muestras cir-
culares que posteriormente se utilizan para determinaciones in vivo. No obstante, el
error introducido al utilizar esta aproximación puede estimarse realizando en para-
lelo una modificación de moléculas de plásmido lineales y circulares con 8-MOP-(3H)
y determinando el grado de mareaje radiactivo en cada una de ellas. Tras realizar
estos experimentos se obtuvo la siguiente ecuación de conversión:

log(lineal) = -0.09 + 0.97 log(circular)

Aunque, como acabamos de comentar, pensamos que el segundo procedimiento
es más preciso, se presentan a continuación los resultados obtenidos a través de am-
bos métodos con objeto de conocer, por una parte (apar- tado 4.4.1.), la importancia
relativa de los monoaductos como único tipo de defecto en el DNA, y, por otra (apar-
tado 4.4.2.) la fracción de moléculas de plásmido que carecen de entrecruzamientos
tras el tratamiento agresor.
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4.4.1. Cuantificación del número de monoaductos libres

La determinación del porcentaje de moléaúas de 8-MOP unidas a DNA en
forma de monoaductos (en moléculas de plasmido en las que no hay entrecruzamien-
tos) se realizó mediante el contaje radiactivo de las muestras de reacción sometidas
a desnaturalización y renaturalización por cambio de pH y filtradas a través de ni-
trocelulosa. En estas condiciones, las moléculas portadoras de entrecruzamientos
«naturalizan rápidamente y se filtran con facilidad a través de discos de nitrocelu-
losa. Por el contrario, las moléculas que no contienen defectos de 8-MOP y las que
tienen exclusivamente monoaductos, permanecen desnaturalizadas y se retienen en
el filtro. La fracción de radiactividad retenida sobre el filtro, respecto a la radiactivi-
dad inicialmente añadida a la mezcla de reacción, permite determinar el número de
monoaductos producidos como defecto único. Es necesario tener en cuenta, como se
ha comentado anteriormente, que por este método no se contabilizan, sin embargo,
los monoaductos formados en moléculas de DNA que además contienen entrecruza-
mientos ya que dichas moléculas renaturalizan y no se retienen en el filtro.

Los resultados obtenidos en la determinación del número de monoaductos li-
bres por molécula de DNA se han representado en la figura 4.2.(B) en función de la
concentración de agente utilizada. Sn la tabla 4.4. se muestran los valores corres-
pondientes, indicando también su proporción relativa al número total de defectos
producidos en el plasmido; puede observarse que inicialmente la casi totalidad de las
lesiones consiste en monoaductos ( s 90%) y que, a medida que se utilizan concen-
traciones superiores de agente, disminuye la proporción de monoaductos como único
tipo de defecto en el DNA.

4.4.2. Determinación espectrofotométrica de la proporción de moléculas carentes de

entrecruzamientos

La proporción de moléculas de plasmido que no contienen entrecruzamientos
tras haber sometido el DNA al tratamiento PUVA se determinó tal y como se des-
cribe en el apartado 2.9.1. de Materiales y Métodos. Los resultados experimentales
fueron ajustados a una serie de expresiones interpretativas del comportanüento de
los mismos, a diferentes concentraciones de 8-MOP (Vidania, et al., 1986). En la
tabla 4.5. se muestran los resultados obtenidos en. función de la concentración de
8-MOP utilizada en la modificación del DNA, junto con el número promedio de
entrecruzamientos por molécula de plasmido que resulta de aplicar la distribución
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Tabla 4.4.

Determinación del número de monoaductos libres (MAL) introdu-
cidos por molécula de pBR.322, tras el tratamiento PUYA.

[8-MOP]

[DNA]

1.3

13

130

1300

4100

13000

R

-3
1.94 x 10

-3
1.72 x 10

-3
2.0 x 10

-3
1.26x 10

-4
9.85x 10

-4
5.33x 10

MAL

0.0025

0.022

0.26

1.64

4.04

6.93

MAL/DT

0.89

0.85

0.89

0.82

0.76

0.65

R= Fracción de radiactividad retenida en nitrocelulosa

MAL= Monoaductos libres por molécula de DNA

DT= Defectos totales por molécula de DNA
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Tabla 4.5.

Porcentaje de moléculas de plásmido carentes de entrecruzamientos
(segim determinación espectrofotométñca)

[8-MOP]

[ONA]

1.3

13

130

1300

4100

13000

Moléculas de DNA
sin entrecruz.

<Z)

99

93

54

13.5

2.7

0.7

N° promedio de
entrecruzamientos

0.01

0.07

0.62

2.0

3.6

5.0

El número promedio de entrecruzamientos por molécula de plásmido se calculó apli-
cando la distribución de Poisson: P(0)= e~^
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de Poisson. Puede apreciarse que, a bajas concentraciones de agente químico, el
porcentaje de moléculas de plásmido carentes de entrecruzamientos es ligeramente
inferior a la fraccción de moléculas sin defectos del 8-MOP (ver tabla 4.4); esta des-
viación de ios resultados se atribuye a las diferencias entre los dos tipos de técnicas
experimentales utilizadas en su obtención. No obstante, y por todo lo referido hasta
el momento, la fracción de moléculas carentes de entrecruzamientos aquí determi-
nada es la aproximación más precisa que se ha podido realizar y pensamos que es
suficiente para ser comparada con las fracciones de supervivencia plasmídica.

En la figura 4.3. se ha representado la fracción de moléculas de plásmido caren-
tes de entrecruzamientos (SEC), junto a la curva que define la fracción que corres-
ponde a moléculas sin defectos (SD), como función de la concentración de 8-MOP
utilizada en el tratamiento PUVA.

4.5. Supervivencia del plásmido modificado por 8-M.OP-j-UVA

4.5.1. En condiciones celulares constitutivas

Las diferentes disoluciones de pBR322 modificado por 8-MOP-rUVA se utili-
zaron para transformar seis estirpes de E. coli que difieren en la funcionalidad de
algunos genes implicados en la reparación del DNA.

La supervivencia plasmídica (entendida como la capacidad del plásmido de es-
tablecerse y expresarse en la población celular) se determinó tanto en ampicilina
como en tetraciclina, y los resultados se expresaron como porcentaje de la supervi-
vencia obtenida con un plásmido no sometido al tratamiento PUVA (control). En
la tabla 4.6. se muestran las fracciones de supervivencia obtenidas en las diferentes
estirpes bacterianas, cuya representación gráfica se encuentra en la figura 4.4.

Los resultados indican que no hay diferencias significativas entre las determi-
naciones en uno u otro antibiótico, lo que sugiere que el tratamiento no afecta de
forma diferencial a los genes amp y tei de p3R322 y permite utilizar el conjunto de
los resultados para elaborar otros finales, con mayor significación estadística, sobre
los que realizar el análisis de la supervivencia plasmídica (ver tabla 4.7.).

En la figura 4.5. se ha representado gráficamente la supervivencia del plásmido
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Tabla 4.6.

Supervivencia en ampicilina (Ap) y tetracicüna (Te) de diferentes estirpes de
£. coli transformadas con pBR322 modificado por PUVA. Los resultados se ex-
presan como porcentaje de la capacidad de transformación de pBR322 nativo.

[8-MOP]

control irrad.
0

0.13

1.3

13

130

1300

130CO

41000

130000

Estirpe salvaje

Ap(Z)

12.0 ±1.0

14.0 ±3.0

12.0 ±3.0

11.0 ±2.0

6.0 ±1.0

1.5 ±0.2

0.43±0.09

O.21±O.O6

0.07+0.02

Tc<*)

10.9 ±0.7

12.0 ±2.0

8.0 ±1.0

9.0 ±1.0

5.5 ±0.6

1.6 ±0.3

0.3 ±0.1

0.12±0.02

0.06±0.02

umuC36

ApOS)

10.0 ±1.0

15.0 ±1.0

13.0 ±2.0

13.0 ±2.0

6.3 ±0.8

1.9 ±0.3

0.21±0.06

-

0.06+0.02

Tc<2)

10.5 ±0.5

13.0 ±1.0

9.1 ±0.7

9.0 ±2.0

5.0 ±1.0

1.1 ±0.2

0.17±0.04

-

0.03+0.01

cecA13

Ap(Z)

7.8 ±0.8

14.0 ±6.0

-

8.0 ±4.0

5.0 ±2.0

1.0 ±0.4

0.14+0.09

-

0.025+0.008

Tc<*)

6.5 ±1.2

14.0 ±4.0

-

10.0 ±4.0

5.0 ±2.0

0.9 ±0.4

0.08+0.03

-

0.02+O.01

(continúa)
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Tabla 4.6. (continuación)

[8-MOPJ

[UK]

control iccsd.
0

0.13

1.3

U

130 "

1303

13000

41000

130X0

recM30

Ap<*>

10.9 ±0.9

11.0 ±3.0

10.0 ±2.0

8.0 ±2.0

6.0 ±1.0

1.0 ±0.2

0.14+0.04

-

0.03+0.03

Tc(Z)

12.0 ±1.0

5.2 ±0.6

7.5 ±1.2

6.2 ±1.2

3.5 ±0.9

1.1 ±0.2

0.09±O.O2

-

O.O5±O.O2

uvrA6

Ap(*>

5.0 ±1.0

1.6 ±0.7

2.5 ±0.7

2.1 ±0.4

2.0 ±0.8

0.6 ±0.1

0.3 ±0.1

0.07±0.03

0.06±0.03

Tc<2)

4.0 ±0.5

3.0 ±1.0

1.5 ±0.5

2.9 ±0.9

1.2 ±0.3

0.3 ±0.1

0.05±0.01

0.06±0.02

0.04±0.01

uvrA6recAl3

MX)

2.0 ±0.5

0.9 ±0.3

1.2 ±0.5

1.5 ±0.6

0.7 ±0.3

0.3 ±0.2

0.05±0.03

-

-

Tc<«)

1.9 ±0.9

2.0 ±1.0

0.5 ±0.3

0.6 ±0.2

-

0.1 ±0.1

0.014±0.01

-

-
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Figura 4.4.

Supervivencia de pBR322 modiñcado con 8-MOP+UVA, determinada
en ampicilina (símbolos abiertos)

y en tetraciclina (símbolos cerrados)
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C8-MOP3/CDNAJ

A) Estirpe salvaje; B) estirpe recA430; C) estirpe uvrA6; D) estirpe recAl3; E)
estirpe umuC36; F) estirpe uvrA6recAl3.
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Tabla 4.7.

Supervivencia de pBR322 modiikado por 8-MOP + UVA.

(8-MOP]

[CNA]

(control irrad.)
0

0.13

1.3

13

130

(')
410

1300

13000

41000

130000

Estirpe
Salvaje

11.3 ±0.6

13.0 ±2.0

11.0 ±2.0

10.0 ±1.0

5.2 ±0.8

3.2 ±0.5

1.5 ±0.2

0.43+0.07

0.17*0.04

0.07+0.01

unuC36

10.0 +0.4

14.0 ±1.0

11.0 ±2.0

11.0 ±2.0

5.7 +0.7

3.1 ±0.5

.1.6 ±0.2

0.19+0.04

-

0.06+0.02

recA13

7.0 ±1.0

13.0 ±5.0

-

8.0 +4.0

5.0 ±2.0

1.9 ±0.3

1.0 +0.4 •

0.12+0.07

-

0.023+0.008

recA430

11.1 ±0.7

7.7 ±1.7

9.3 ±1.2

6.8 ±1.2

4.4 +1.8

2.9 ±0.4

1.1 +0.1

0.11+0.02

-

0.041+0.014

uvrA6

4.3 +0.2

2.2 ±0.7

2.2 +0.5

2.2 +0.4

1.7 +0.5

0.7 +0.2

0.5 ±0.1

0.22+0.07

0.07+0.02

0.05+0.01

uvrA6-
recAl3

2.2 +0.2

1.27+0.42

0.83±0.37

1.06±0.44

0.71±0.28

•

0.21+0.1
i

0.13+0.12

0.03±0.02

-

-

Los resultados se expresan como porcentaje de los valores obtenidos con pBR322 nativo, y
proceden de determinaciones en ampicilina y en tetraciclina.

(1) Valores extrapolados del ajuste teórico de las curvas de la figura 4.1. para una dosis
de UVA = 233 KJ. m"2 .



Figura 4.5.

Supervivencia de pBR322 acidificado por 8-MOP+üVA en función de la concentración de

agente químico
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A) estirpes salvaje (O) y u*tuc36 (•); B) estirpes recAl3 (D) y recA430 (•);
C) estirpes uvrAó (A) y uvrA6recAl3 (•).
Se indican también los valores de supervivencia de plasmados irradiados en ausencia de
8-M0P, para su comparación.
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obtenida a partir del conjunto de datos determinados tanto en ampicilina como en
tetraciclina. Llama la atención el drástico efecto letal que se observa en todas las
estirpes a consecuencia del tratamiento PUVA del plásmido. incluso a muy bajas
concentraciones de 8-MOP (con las que prácticamente no se han producido lesiones
por este agente). La máxima letalidad se observa en la estirpe uvrArecA, que carece
de capacidad de reparar por escisión y por recombinación, así como de inducir las
funciones SOS. La notable diferencia de supervivencia entre la estirpe salvaje y las
estirpes uvrA y uvrArecA demuestra que el mecanismo de escisión está fuertemente
implicado en la reparación de las lesiones producidas por el tratamiento PUVA en
pBR322. El mecanismo de recombinación, por el contrario, no parece estarlo ya
que no se observan diferencias significativas entre las supervivencias de las estirpes
recA4Z0 y recAlZ, la primera de las cuales es eficaz en recombinación; este resultado
es claramente diferente del que se ha determinado para la reparación del mismo tipo
de lesiones presentes en el genoma de E. coli puesto que en ese caso la participación
del mecanismo de recombinación es apreciable (Grossweiner y Smith, 1981).

La ligera diferencia de supervivencia entre la estirpe salvaje y las recA (que es
de alrededor del 11% y del 9%, respectivamente, en la parte inicial de las curvas)
indica una cierta inducción de las funciones bacterianas SOS, activas en la reparación
de las lesiones del plásmido; a este respecto, la reparación SOS que ha ocurrido no
muestra carácter marcadamente mutagénico, ya que en ese caso la supervivencia de
la estirpe umuC debía resultar menor que la de la estirpe salvaje.

Como consecuencia de todo lo expuesto, podría descartarse el que la mayor
supervivencia en la estirpe uvrA respecto a la uvrArecA sea debida a procesos
de recombinación y, en cambio, podría atribuirse a una inducción más fuerte de
las funciones bacterianas SOS en dicha estirpe. De hecho puede observarse que a
elevadas concentraciones de 8-B/IOP la supervivencia de la estirpe uvrA no disminuye
tan bruscamente como en el resto de las estirpes, lo que apoya la hipótesis de que,
en esa estirpe, se ha inducido la reparación con mayor intensidad.

4.5.2. Supervivencia plasmídica en células con las funciones SOS inducidas

Para determinar el efecto de la reparación inducible SOS sobre la capacidad
de supervivencia del plásmido modificado, se preindujeron las funciones SOS por
irradiación de las células con luz UVB (254 nm) según las condiciones descritas en el
apartado 2.3.5.. Las fracciones de supervivencia de los plásmidos modificados, res-
pecto a plásmidos control, se determinaron tanto en ampicilina como en tetraciclina.
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Análogamente a lo observado para el caso de células no irradiadas, no se apreciaron
diferencias significativas entre ambas determinaciones, por lo que los resultados se
elaboraron a partir de la totalidad de los datos obtenidos.

En la tabla 4.8 se muestran los resultados correspondientes, obtenidos con las
estirpes AB1157 (salvaje), AB1886 (uvrAQ) y IC1064 (umuC36), en las cuales la
funcionalidad de la proteína RecA permite la inducción de las funciones SOS por
irradiación ultravioleta. En las demás estirpes (recA13, uvrA6recAl3 y recA43Q) no
es posible inducir las funciones SOS, por lo tanto no es de esperar ninguna variación
en los resultados respecto a la supervivencia obtenida en condiciones constitutivas
de las células. No obstante, se procedió a confirmar este hecho irradiando dichas
estirpes (2 experimentos) y efectivamente se obtuvieron los resultados esperados.

En la figura 4.6. se representan las curvas de supervivencia obtenidas en las
tres estirpes inducibles. Se observa que la supervivencia de la estirpe uvrA es mucho
menor que la de las otras estirpes, lo que indica que para reparar las lesiones produ-
cidas en pBR322 por el tratamiento PUVA se requiere la funcionalidad del gen uvrA,
incluso en presencia de actividad de las funciones celulares SOS. Consecuentemente,
puede decirse que el mecanismo de escisión-resíntesis es el mayoritariamente impli-
cado en la eliminación las citadas lesiones del plásmido. Por otra parte, la diferencia
observada entre la supervivencia de la estirpe salvaje y la de la umuC (en la parte
inicial de las curvas) podría atribuirse a la actuación de un componente mutagénico
de la reparación SOS. Es interesante destacar la aparente falta de este componente
mutagénico a altas concentraciones de 8-MOP, cuando la letalidad producida por el
tratamiento agresor adquiere mayor expresión. En la estirpe uvrA no ha sido posible
determinar si existe o no tal reparación mutagénica puesto que no se dispone de una
estirpe adecuada (uvrAumuC).

Con objeto de facilitar la observación del efecto producido en la supervivencia
del plásmido por la inducción de las funciones SOS bacterianas se ha hecho una
representación gráfica simultánea de los resultados obtenidos, en cada estirpe indu-
cible, en ausencia y en presencia de inducción SOS por irradiación celular (figura
4.7.).

Puede apreciarse que la preinducción SOS da lugar en todos los casos a un
incremento notable de la supervivencia plasmídica, alcanzándose valores entre 2 y
3 veces superiores a los determinados cuando las células se encuentran en estado
constitutivo, dependiendo de la estirpe y de la concentración de 8-MOP utilizada en
la modificación.
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Tabla 4.8.

Supervivencia de pBR322 modificado por 8-MOP-j-UVA en
estirpes de E. coli previamente inducidas para la expresión

de las funciones SOS.

[S-MOP]

[Otó]

(control Irrad)
0

0.13

1.3

13

130

1300

13000

130000

Estirpes inducidas

Salvaje

64.0 ±9.0

30.0 ±4.0

21.0 ±2.0

26.0 ±1.0

24.0 ±4.0

9.0 ±2.0

1.1 ¿0.4

0.26±0.03

unuC36

28.0 ±9.0

13.0 ±4.0

15.0 ±5.0

15.0 ±7.0

7.0 ±2.0

9.0 ±2.0

-

0.24±0.03

uvrA6

14.0 ±4.0

6.4 ±1.7

4.9 ±2.1

6.3 ±2.2

6.6 ±2.2

1.2 ±0.4

0.18±0.05

0.07±0.04

Los resultados se expresan como porcentaje de los valores obtenidos con pBR322 nativo y
proceden de determinaciones en ampicilina y en tetraciclina.
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Figura 4.6.

Supervivencia de pBR322 modificado con 8-MOP+UVA en
condiciones celulares de inducción SOS
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(•) estirpe salvaje; (•) estirpe umuC36; (•) estirpe uvrA6. Se indican también los
valores de supervivencia de plásniidos irradiados en ausencia de 8-MOP.



Figura 4.7.

Comparación de los niveles de supervivencia plasmídica en condiciones celulares

constitutivas y de inducción SOS
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Se ha representado simultáneamente la supervivencia plasmídica obtenida en condiciones
celulares constitutivas (símbolos abiertos) y en condiciones de preinducción de las
funciones celulares SOS (símbolos cerrados).
A) estirpe salvaje; B) estirpe umuC36; C) estirpe uvrA6.
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4.5.3, Relación entre la supervivencia y el número de defectos de 8-MOP

Si se comparan las curvas de supervivencia plasmídica, ya sea en ausencia o en
presencia de inducción SOS, con la curva descrita por los porcentajes de moléculas de
plásmido que carecen de defectos del 8-MOP (curva SD; figura 4.3.) se aprecia que
la letalidad en el plásmido es muy superior a la que correspondería exclusivamente
a los defectos cuantifícados (monoaductos 4- entrecruzamientos). Efectivamente, la
curva referida equivale a la mínima supervivencia plasmídica que cabría esperar si
absolutamente todos los monoaductos y entrecruzamientos originados sobre pBR322
tuvieran carácter letal, bien en el sentido de que el DNA no pudiera ingresar en el
interior de las células o bien porque las lesiones no fueran reparadas y se impidiera
su expresión. A bajas concentraciones de 8-MOP (inferiores a 130 moléculas por
molécula de DNA) el mímero de defectos producidos es menor de 0.3 por molécula
de plásmido, lo que corresponde a valores de más del 75% de moléculas que carecen
de lesiones del 8-MOP y que, por tanto, deberían sobrevivir al tratamiento; sin
embargo, los valores experimentales de supervivencia son, en el mejor de los casos
(estirpe salvaje preinducida) de alrededor del 30%.

En caso de existir reparación de monoaductos y/o entrecruzamientos, la super-
vivencia observada debería ser superior a la definida por la curva SD, pero nunca
menor que ésta. Este-fenómeno de letalidad adicional a la que correspondería exclu-
sivamente a defectos del 8-MOP es más evidente a bajas concentraciones del agente
químico, lo que sugiere que el tratamiento PUVA ha producido otro tipo de lesio-
nes, diferentes de las cuantificadas, responsables de una buena parte de la letalidad
observada.

Naturalmente, puesto que en el tratamiento interviene otro agente agresor (la
luz UVA), cabe esperar que la letalidad adicional se deba a dicho agente y por lo
tanto convendría realizar un análisis de los resultados tomando como referencia la
supervivencia de un plásmido irradiado en ausencia de 8-MOP (control irradiado).
Sin embargo, se ha observado que en algunas de las estirpes transformadas en condi-
ciones constitutivas (concretamente en la uvrA y en la uvrArecA), así como en las
tres estirpes en las que se preindujeron las funciones SOS (salvaje, uvrA y umuC),
la supervivencia obtenida con un control irradiado es bastante superior a la que
corresponde a plásnüdos tratados con PUVA pero que apenas tienen defectos del
8-MOP.

Los resultados obtenidos parecen indicar que se obtiene una respuesta diferente
en función de que el plásmido se haya irradiado en ausencia o presencia de cantidades
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minim&s del agente químico, insuficientes para producir un número detectable de los
defectos cxiantificados (con iguales condiciones de irradiación en ambos casos) y su-
gieren que existe un componente letal del tratamiento PUVA que no puede atribuirse
en exclusiva ni a la irradiación UVA sola ni a los monoaductos y entrecruzamientos
del 8-M0P. En este sentido, no puede descartarse la posibilidad de que durante la
irradiación del DNA en presencia de 8-MOP se genere algún otro tipo de agente agre-
sor, como podrían ser los radicales del agua o moléculas de oxigeno singlete (102)»
capaces de producir lesiones que no han sido cuantificadas. Respecto al caso del
102, diversos autores afirman que esta moléctüa no juega ningún papel en el efecto
fotosensibilizador de las furocumarinas (Musajo y Rodighiero, 1972), mientras otros
han descrito la capacidad de dichos compuestos para generar lO% a través de una
transferencia energética desde su estado excitado, tanto si se encuentran libres en
solución como si forman complejos con el DNA (de Mol et al., 1981).

Con objeto de determinar si la presencia de oxígeno en nuestras muestras tenía
o no importancia en la posible formación de agentes agresores del tipo del O2, se
realizaron algunos experimentos burbujeando N% durante la irradiación del DNA,
en ausencia y presencia de 8-MOP. No obstante, los resultados que se obtuvieron
mostraron que la supervivencia plasmidica obtenida con muestras desoxigenadas era
la misma que la que se obtuvo cuando no se utilizó nitrógeno, indicando así que
la presencia de oxígeno es irrelevante en nuestras condiciones experimentales y, por
lo tanto, que es improbable que el 102 sea responsable de la letalidad adicional
observada.

Cabría por otra parte pensar que la luz ultavioleta A y el psoraleno producen
un efecto sinérgico, de modo que la letalidad final del tratamiento es superior a la
que correspondería a la suma de los efectos de cada agente por separado (si fuera
posible producir monoaductos y entrecruzamientos en ausencia de irradiación). Ante
la evidencia de que existen factores indeterminados que afectan a la supervivencia
del plásmido modificado por PUVA y puesto que no se observan los mismos efectos
cuando se emplean muestras de plásmido irradiadas en ausencia de 8-MOP (pudienclo
tratarse este fenómeno de una respuesta celular diferente ante las lesiones producidas
por la luz UVA y las lesiones del tratamiento PUVA), resultaría inadecuado utilizar
controles irradiados como punto de referencia para determinar la letalidad produ-
cida por los monoaductos y entrecruzamientos inducidos durante el tratamiento del
plásmido, ya que que se introduciría un grado de error desconocido.

En este sentido, pensamos que una mejor aproximación sería utilizar como
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conttol el valor de supervivencia plasmídica que se obtiene a bajas concentraciones
de 8-MOP, puesto que se observa que dicho valor es constante durante un cierto
rango de concentración de agente (que corresponde a un promedio de entre 0.0028
y 0.026 defectos totales) indicando que en esa zona no ha comenzado a notarse el
efecto letal de monoaductos y/o entrecruzamientos y, sin embargo, están presentes
todos los componentes potencialmente letales del tratamiento.

Consecuentemente, se extrapoló de cada cuiva el valor de supervivencia corres-
pondiente a cero defectos de 8-MOP por molécula de DNA, o lo que es lo mismo,
en la que el número de moléculas carentes de este tipo de defectos debe ser igual al
100% y se corrigieron las curvas de supervivencia (de cada estirpe y en cada con-
dición celular) por su valor control respectivo; se obtuvieron así nuevas curvas de
"supervivencia corregida" que corresponden, con la mejor aproximación posible, al
efecto independiente debido a monoaductos + entrecruzamientos.

4.6. Supervivencia corregida del plásmido modificado por 8-MOP

4.6.1. En condiciones celulares constitutivas

Las fracciones de supervivencia plasmídica que se muestran en la tabla 4.7. se
corrigieron para determinar el efecto debido únicamente a los monoaductos y entre-
cruzamientos de 8-MOP, expresándolas como porcentaje del valor correspondiente a
cero defectos de 8-MOP, extrapolado de la curva de supervivencia respectiva. Las
fracciones de supervivencia corregidas se muestran en la figura 4.8. junto con la
curva que define la proporción de moléculas carentes de defectos de 8-MOP (curva
SD) y la curva que corresponde a la fracción de moléculas sin entrecruzamientos
(curva SEC) determinada como se describió en el apartado 4.4.2.

Puede observarse que la corrección de los valores de supervivencia modifica
completamente la situación anteriormente observada desde el punto de vista com-
parativo entre las diferentes estirpes. En efecto, a diferencia de lo observado en la
figura 4.5., no parece haber grandes variaciones entre la supervivencia de las diversas
estirpes tras la corrección de ios datos experimentales, lo que indica que el comporta-
miento diferencial (dependiente de los diversos mecanismos de reparación) no estaba
tan relacionado con la eliminación de monoaductos o entrecruzamientos como con la
de otros tipos de lesión, más probablemente los debidos a la irradiación ultravioleta.



Figura 4.8.

Supervivencia plasaídica corregida en condiciones celulares constitutivas
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La supervivencia de pBR322 modificado por tratamiento con 8-MOP+UVA se corrigió para
determinar la letalidad debida únicamente a los defectos (monaductos y entrecruzamientos)
inducidos por el agente químico. (Ver texto). Se indican, a efectos de comparación, las
curvas que representan el porcentaje de moléculas de DNA sin defectos (SD) y sin
entrecruzamientos (SEC) de 8-MOP. A) estirpes salvaje (O) y umuC36 (•); B) estirpes
recA13 (•) y recA43G (O); estirpes uvrA6 (A) y uvrA6recA13 (A).
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En todas las estirpes (exceptuando a la uvrAñ a la que haremos referencia más
adelante) se observa que, inicialmente, los niveles de supervivencia plasmídica son
similares la fracción de moléculas de ONA carentes de defectos del 8-M0P. Esto
podría deberse a dos causas:

a) Las moléculas de plasmido portadoras de defectos del 8-M0P no llegan a entrar
en las células; a este respecto Venema y Canosi (1980) han descrito que un
DNA transformante portador de lesiones producidas por trimetilpsoraleno tiene
capacidad normal de unirse a la membrana celular de B. subtilis, pero ve
dificultado su ingreso a la célula.

b) Las moléculas lesionadas ingresan en las células pero no son objeto de repa-
ración.

En nuestras condiciones observamos que a partir de un cierto número promedio
de defectos por molécula de plasmido (2 ± 0.5),' que supone que tan solo un 10%
de los plásmidos carecen de defectos, los niveles de supervivencia dan cuenta de un
fenómeno de reparación de plásmidos lesionados por 8-MOP: a partir de ese punto,
la fracción de moléculas de DNA sin defectos del psoraleno (curva SD) disminuye
muy rápidamente mientras que los niveles de supervivencia plasmídica se .sitúan
permanentemente por encima de aquélla.

El hecho de que se observe reparación de las citadas lesiones demuestra que ha
ocurrido el ingreso en las células de plásmidos portadores de monoaductos y entre-
cruzamientos, aunque podría existir un fenómeno de competencia relacionado con la
capacidad de transformación bacteriana de las moléculas lesionadas y las intactas y,
por ello, sólo se detecta reparación de defectos del 8-MOP cuando prácticamente la
totalidad de las moléculas de plasmido contienen ese tipo de lesiones.

Además de demostrar la capacidad de los plásmidos lesionados para penetrar en
las bacterias, el fenómeno reparativo observado indica la actuación de un mecanismo
de reparación que no depende de ninguno de los genes analizados (uvrA, recA o
umuC) puesto que se observa el mismo tipo de comportamiento en todas las estirpes
utilizadas. Aunque no disponemos de datos suficientes para determinar el mecanismo
preciso por el que ocurre la reparación de los defectos del 8-MOP, se puede afirmar
que no se trata del mecanismo conocido de reparación SOS ya que éste depende de
la integridad del gen recA.

Estos resultados indican la posible existencia en E. coli de un mecanismo adicio-
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nal a los ya conocidos, que podría ser específico de reparación de lesiones "difíciles" y
que parece inducirse cuando la actividad de otros mecanismos de reparación resulta
insuficiente. En relación con la posible naturaleza del referido mecanismo, se conoce
la existencia en levaduras ^e genes implicados en la reparación específica de lesiones
del psoraleno (Moustacchi et al., 1983). También se han detectado, en cromatina
humana, dos actividades endonucleasas específicas para reparar entrecruzamientos
de 8-MOP (Lambert et al., 1988); es interesante destacar el hecho de que las mismas
actividades se han detectado tanto en cromatina normal como en la de algunos grupos
de complementación de Xeroderma pigmentosum, células cuyo comportamiento en
lo que respecta a la reparación de lesiones del ONA se asemeja mucho al de E. coli
uvrA, lo que apoya la idea de que puede existir en E. coli un mecanismo similar,
independiente del proceso de escisión-resíntesis tal como sugieren nuestros resultados.
Otros autores han sugerido la existencia en E. coli de una actividad del tipo de las
glicosilasas, independiente de los genes uvr y/o rec, que tiene carácter inducible y
es capaz de reparar entrecruzamientos (Bridges, 1984; Zhen et al., 1986).

Es necesario destacar que aunque las estirpes salvaje y umuC36 mostraron una
ligera inducción de las funciones SOS ante la presencia de plásmidos modificados
por el tratamiento PUVA (ver apartado 4.5.1. y figura 4.5.), los resultados de su-
pervivencia corregida indican que dicha inducción parcial no es suficiente para llevar
a cabo la eliminación de monoaductos y entrecruzamientos del plásmido, como se
deduce de las curvas de supervivencia corregida respectivas (figura 4.8.).

Un aspecto importante de la figura 4.8. es que la supervivencia de la estirpe
uvrAQ supera a la de la estirpe salvaje en prácticamente todo el rango de concentra-
ciones de 8-MOP, de manera que continuamente se observa reparación de defectos
del 8-MOP, tanto monoaductos como, probablemente, de entrecruzamientos; este
fenómeno sugiere que en la estirpe deficiente en escisión la presencia de lesiones
plasmídicas induce un mecanismo de reparación con mayor intensidad que en estir-
pes uvrA+. En relación con los posibles mecanismos que actuarían en la reparación
de las lesiones del 8-MOP en un entorno uvrA", Cupido y Bridges (1985) han encon-
trado que es necesaria la presencia simultánea de los productos génicos RecA, RecB
y RecF, mientras que en una estirpe salvaje, en la que la incisión del DNA ocurre
vía el complejo UvrABC, es suficiente la presencia del producto del gen recA para
proseguir la reparación; éstos y otros autores sugieren que en la estirpe deficiente
en escisión la etapa inicial de la reparación podría realizarse a través de una enzima
distinta de la habitual, quizá la endonucleasa III (Gates y Linn, 1977) o la proteína
Z dependiente del gen recF (Krivogonov, 1984), produciéndose incisiones en las dos
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cadenas del ONA y siendo éste reparado a continuación a través de un proceso de
recombinación que implicaría a los genes rec antes mencionados. Sin embargo, no
sabemos si estas hipótesis tienen aplicación en el caso de que las lesiones del 8-MOP
se encuentren localizadas sobre DNA de plásmido puesto que, a diferencia de lo que
ocurre en E. coli (Grossweiner y Smith, 1981), el mecanismo de recombinación no
parece ser relevante para la reparación del DNA plasmídico, al menos en nuestras
condiciones experimentales.

Una explicación razonable para el hecho de que se observe una reparación in-
ducible más fuerte en la estirpe deficiente en escisión consiste en suponer que la
gravedad de las lesiones inducidas por el tratamiento PUYA es mayor en esta estirpe
(puesto que carece del mecanismo de reparación más profundamente implicado en su
eliminación) y consecuentemente, se produce una inducción SOS más intensa que en
la estirpe salvaje; esta hipótesis se apoya en el hecho de que no se observa el mismo
tipo de fenómeno en la otra estirpe deficiente en escisión que es incapaz de sufrir
inducción de las funciones SOS (estirpe uvrAQrecAlZ).

En resumen, podemos afirmar que en las estirpes analizadas se observa la
acción conjunta de dos vías reparativas inducibies. implicadas en eliminar las lesiones
plasmídicas: Una de características similares al mecanismo SOS (recA dependiente)
que, en general, se manifiesta reparando lesiones inducidas por luz UVA (salvo que
la inducción haya sido muy intensa, como en el caso de la estirpe uvrAñ en el que
también se produce reparación de defectos del 8-MOP) y una segunda vía de repa-
ración que presenta características diferentes a la reparación SOS pues no muestra
dependencia del producto RecA, y se manifiesta sólo cuando el número de defectos
de 8-MOP en el plásmido es considerable (dos o más defectos); este último tipo de
reparación podría deberse a un mecanismo específico de eliminación de entrecru-
zamientos o, más en general, de moléculas intercaladas entre las bases del DNA y
covalentemente unidas a éstas.

4.6.2. En condiciones de inducción de las funciones SOS

Análogamente a lo descrito en el apartado anterior, también se corrigieron los
datos de supervivencia plasmídica en células inducidas (por irradiación con luz UVB),
con el fin de independizar lo más posible el efecto letal de los monoaductos y en-
trecruzamientos de los del resto de lesiones producidas por el tratamiento PUVA.
Los resultados derivados de corregir los valores de la tabla 4.8. se han representado
en la figura 4.9., donde también se muestran, a efectos de comparación, las curvas
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Figura 4.9.

Supervivencia plasmídica corregida, en condiciones celulares de inducción SOS
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La supervivencia de pBR.322 modificado por tratamiento con 8-MOP+UVA se corrigió para
determinar la letalidad debida a los defectos (monoaductos y entrecruzamientos) inducidos
por el agente químico. (•) estirpe salvaje preinducida; ( • ) estirpe umuC36 preinducida; (•)
estirpe uvrA6 preinducida. Se muestran las curvas que representan la fracción de moléculas
de DNA sin defectos (SD) y sin entrecruzamientos (SEC) del 8-MOP.
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SD y SEC que definen la fracción de moléculas de plásmido carentes de defectos del
8-MOP y de entre»; rozamientos, respectivamente.

Nuevamente se observa una fuerte diferencia cualitativa entre los resultados
corregidos y sin corregir, en el sentido de que tras la corrección de los mismos de-
saparecen las variaciones de comportamiento entre las estirpes que tienen diferentes
capacidades de reparación del ONA. Esto indica que la eliminación de los monoaduc-
tos y entrecruzamientos del plásmido es equivalente en todas las estirpes inducidas
para las funciones SOS es equivalente y, por lo tanto, independiente de los genes
uvrA y umuC. Se observa en la figura 4.9. que, en condiciones inducidas, las tres
estirpes muestran reparación continua de monoaductos y entrecruzamientos a un
nivel muy similar (ligeramente superior) al observado anteriormente en la estirpe
uvrA6 no indxicida. Este resultado apoya la hipótesis de que en la estirpe deficiente
en escisión existía previamente una inducción de las funciones SOS (originada por
la presencia de lesiones en pBR322) que daba lugar a la reparación de defectos del
8-MOP y que en las otras dos estirpes, que poseen un gen uvrA funcione!, no se
había producido dicha inducción con la misma intensidad, siendo necesario irradiar
las células para que se observe el mismo efecto.

Otros resultados previamente descritos (Saffran y Cantor, 1984; Parando et al.,
198?) indican que no se produce reparación de los entrecruzamientos localizados sobre
DNA plasmídico salvo que estén inducidas las funciones SOS bacterianas. La mayor
profundidad con que se ha estudiado en este trabajo la reparación de las lesiones
del 8-MOP confirma, en general, los resultados mencionados pero adicionalmente
ha permitido apreciar que cuando el número de defectos de 8-MOP en el plásmido
es lo suficientemente alto (es decir, el número de plásmidos no modificados es casi
nulo) se produce también reparación de dichas lesiones en células no irradiadas, por
lo que sugerimos que ello ocurre a través de un mecanismo aún no caracterizado,
diferente de la reparación SOS. Pensamos que este nuevo tipo de reparación puede
no haber sido detectado con anterioridad porque los valores control utilizados como
punto de referencia no fueran los adecuados y/o porque el número de defectos de
8-MOP producidos sobre el DNA plasmídico hubiera sido insuficiente, especialmente
en el caso de haberse utilizado un protocolo experimental de modificación del DNA
con una concentración fija del agente químico y dosis crecientes de irradiación UVA.

Para caracterizar con precisión el mecanismo de reparación sugerido seria ne-
cesario realizar experimentos adicionales, que demostraran inequívocamente la in-
ducción de una(s) proteína(s) diferente(s) de los productos de los genes uvrA, recA
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o umuC como consecuencia de la acumulación de defectos del 8-M0P en el DNA.

4.7. Letalidad atribuible a los defectos del 8-MOP (monoaductos y en-

trecruzamientos) en el tratamiento PUVA con dosis crecientes de

luz ultravioleta A

Durante el análisis de los resultados obtenidos tras el tratamiento de pBR322
con 8-MOP+UVA utilizando nuestras condiciones experimentales (ver apartado
4.5.3.) surgió la evidencia de una fuerte implicación de las lesiones producidas por la
irradiación (o por otros posibies agentes generados durante el proceso) en el efecto
global de dicho tratamiento. Por ese motivo se sometieron los datos experimentales
a un proceso de corrección numérica qtie permitiera aproximarse al conocimiento de
qué parte del efecto letal se debía directamente a los defectos de 8-MOP (apartado
4.6.), obteniéndose unos resultados cuya interpretación difiere en gran medida de
la correspondiente al tratamiento completo. Análogamente, se ha pretendido deter-
minar el tipo de respuesta que se obtendría con el tratamiento PUVA convencional
(descrito en el apartado 4.2.) si se excluye la parte de letalidad que corresponde a la
irradiación UVA. Aunque este propósito se aleja un poco de los objetivos primarios
del trabajo que se presenta, tiene interés en sí mismo y también para el análisis de
nuestros resultados, por los motivos que se exponen a continuación:

a) Puesto que la mayoría de los autores que realizan trabajos similares al nuestro
utilizan el protocolo PUVA incrementando la dosis de irradiación y manteniendo
fija la concentración de agente químico, la comparación de resultados puede ser
más objetiva si se conoce separadamente el efecto debido al psoraleno y el efecto
de la luz UVA.

b) Conociendo el grado de implicación de las lesiones de UVA en el conjunto del
tratamiento, se puede valorar más acertadamente cuál puede ser el origen de
las mutaciones originadas.

Para cubrir este campo de experimentación se irradió el DNA de pBR322 (en
ausencia de 8-MOP) en las mismas condiciones utilizadas para obtener los resultados
que se mostraron en el apartado 4.2. y se determinó la supervivencia plasmídica en
las diferentes estirpes de E. coli. A continuación, se consideró la supervivencia a cada
dosis como valor control para corregir los correspondientes resultados obtenidos en
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presencia de 8-MOP (410 moléculas por molécula de DNA) y estimar así el efecto
letal aislado de los defectos producidos por dicha concentración del agente químico.

4.7.1. Irradiación de pBR322 con dosis crecientes de luz UVA

Diferentes disoluciones de pBR322 (7.5 ,ug/ml) se irradiaron con fluencias cre-
cientes de luz UVA (365 nm) en el rango de 0 a 400 KJ.m""2. La supervivencia
de dichas muestras en diferentes estirpes bacterianas se muestra en la figura 4.10.,
donde se aprecia un marcado efecto letal de la irradiación UVA sobre el plásmido.

La supervivencia plasmídica disminuye a medida que incrementa la dosis de
irradiación en todas las estirpes ensayadas, incluyendo a la estirpe AB1157 (estirpe
salvaje) que dispone de todos los mecanismos bacterianos de reparación del DNA.
Cualitativamente, el efecto observado es de características muy similares al que se
obtuvo con el tratamiento PUVA convencional (ver figura 4.1.) aunque la letalidad
es menos acusada que en presencia del psoraleno, resultado que concuerda con la
clasificación típica del 8-MOP como agente fotosensibilizador. Llama la atención, sin
embargo, la intensidad del efecto letal de la luz UVA, que corresponde a una parte
considerable del observado con el tratamiento PUVA; este resultado indica que las
lesiones producidas por la irradiación sola son un factor a tener muy en cuenta al
analizar el efecto genotóxico global, especialmente cuando el sistema experimental
consiste, precisamente, en incrementar la dosis de luz incidente.

El comportamiento diferencial entre las estirpes transformadas es también si-
milar al obtenido en presencia de 8-MOP: la mayor letalidad observada en estirpes
deficientes en el producto del gen uvrA indica el fuerte requerimiento de esa proteína
para reparar las lesiones inducidas por la luz UVA; el mecanismo de recombinación
también aparece implicado en la reparación, como se deduce del nivel de supervi-
vencia de la estirpe rec.4430 respecto al de la estirpe salvaje (equivalente) y al de
la estirpe recAÍZ que es inferior. En ningún caso parecen haberse inducido las fun-
ciones SOS bacterianas a consecuencia de la presencia de plasmados irradiados con
UVA (al menos a niveles detectables por este procedimiento), ya que en ese caso de-
berían encontrarse diferencias de supervivencia entre la estirpe salvaje y las estirpes
rec.4430 y umuC36, cosa que no ocurre.

Asumiendo que la estirpe uvrArecA es totalmente incapaz de reparar las lesio-
nes producidas por luz UVA en el plásmido (puesto que carece dé los dos mecanismos
aparentemente implicados en dicho proceso, el de recombinación y el de escisión y
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Figura 4.10.

Supervivencia de pBR322 irradiado con dosis
crecientes de luz ultravioleta A (360 nm)

1 -
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uvrArccA13
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Fluencia (KJ.m2)

(o) estirpe salvaje; (•) estirpe umuC36; (•) estirpe recA430; (G) estirpe recA13; (A)
estirpe uvrAG; (O) estirpe uvrA6recA13.
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además no puede inducir las funciones SOS), se puede considerar que la superviven-
cia de dicha estirpe corresponde exclusivamente a la proporción de moléculas que no
fueron dañadas durante la irradiación; considerando que las lesiones originadas en
pBR322 siguen la distribución de Poisson, puede calcularse el número promedio de
lesiones (f¿) producidas por molécula de plásmido aplicando la expresión

P(0) = e-*

donde P(0) es la supervivencia de la estirpe uvrArecA a cada dosis de irra-
diación. De acuerdo con lo expuesto, el número estimado de lesiones de UVA sería
el que se muestra en la tabla 4.9.

4.7.2. Supervivencia corregida del plásmido modificado por 8-MOP

Partiendo de los resultados experimentales descritos en los apartados 4.2. (tra-
tamiento PUVA convencional) y 4.7.1. (irradiación con UVA), se estimó qué pro-
porción de la letalidad del tratamiento completo puede ser asignada a la existencia
de monoaductos y entrecruzamientos de 8-MOP en el plásmido. Para ello, cada
resultado de supervivencia obtenido en presencia de psoraleno se expresó como por-
centaje de la correspondiente supervivencia (a cada dosis de luz y en cada estirpe)
obtenida en ausencia de 8-MOP. Los resultados derivados de realizar esta operación
dieron lugar a las curvas que se muestran en la figura 4.11., y describen de modo
aproximado el efecto letal atribuible a los defectos de 8-MOP originados por este
protocolo experimental.

Puede observarse que, al igual que ocurrió al corregir la supervivencia de los
plásmidos tratados con concentraciones crecientes de 8-MOP (apartado 4.6.), el com-
portamiento diferencial entre estirpes es distinto si se considera el efecto global del
tratamiento PUVA convencional que si se toma en cuenta tínicamente la letalidad
producida por los defectos del 8-MOP. Concretamente, se observa que dejan de exis-
tir diferencias de supervivencia entre las estirpes que poseen un gen uvrA funcional,
y sólo las estirpes deficientes en escisión muestran una supervivencia inferior a la de
la estirpe salvaje. Esto parece indicar que, en estas condiciones experimentales, el
mecanismo de escisión-resíntesis está involucrado en la reparación de defectos del 8-
MOP. Existe además otro componente reparativo que se manifiesta por la diferencia
de supervivencia entre las estirpes uvrA y uvrArecA, y que podría atribuirse a un
cierto nivel de inducción de las funciones SOS en la primera de ellas. El hecho de



-138-

Tabla 4.9.

Número estimado de lesiones producidas en pBR322 por
irradiación ultravioleta A

FLUENCIA
(KJ/m2)

0

10

29

88

116

175

233

311

388

P(0)

100

65

34

10

6.7

3.5

2.2

1.3

0.9

u

0

0.4

1.1

2.3

2.7

3.3

3.8

4.3

4.7

Asumiendo que la distribución de lesiones es una distribución de Poisson, se determinó el
valor P(0) como el valor de supervivencia de la estirpe uvrAGrecAlZ a cada dosis de luz
UVA y se obtuvo el correspondiente valor del número promedio de lesiones (/t).
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Figura 4.11.

Supervivencia corregida de pBR322 modiñcado por luz UVA
en presencia de una concentración constante de 8-MOP
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La supervivencia de pBR322 modiñcado con dosis crecientes de luz UVA (360 nm) en pre-
sencia de 8-MOP (410 moléculas por molécula de plásmido), se corrigió para determinar la
contribución a la letalidad de los defectos (monoaductos y entrecruzauiientos) producidos
por el agente químico. (Ver texto). Símbolos como en la figura 4.10.
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que no se observe inducción SOS en otras estirpes (puesto que la supervivencia de la
estirpe rec¡413, SOS deficiente, es la misma que la de la estirpe salvaje) sugiere que la
situación reviste mayor gravedad para la estirpe uvrA al no disponer del mecanismo
fundamental para escindir el DNA modificado por el tratamiento PUVA.

Una característica más del aspecto que ofrecen las curvas de supervivencia
corregida, en estas condiciones de tratamiento del plásmido, es su tendencia a la
estabilización a partir de dosis de irradiación superiores a 100 KJ.m"2. Hay dos
explicaciones alternativas de este fenómeno: a) que a esa dosis se hubieran formado
ya todos los monoaductos y entrecruzamientos posibles para una concentración de
psoraleño como la utilizada (410 moléculas /molécula de plásnúdo), con lo cual un
incremento en la dosis de irradiación no tiene mayor efecto que el debido únicamente
a la luz UVA; b) que, pudiendo formarse un número mayor de defectos del 8-MOP,
lo hagan en moléculas de plásmido que se encontraban previamente lesionadas de
forma letal (por la cantidad y tipo de daños que contuvieran), de manera que no se
produce una disminución adicional de la supervivencia detectada.

4.8. Comparación de la letalidad producida por el tratamiento PUVA

en función del protocolo experimental utilizado

Es interesante observar que la disminución de supervivencia plasmídica varía de
manera diferente según se haya utilizado una concentración fija de psoraleno y dosis
crecientes de irradiación (protocolo convencional) o una dosis fija de irradiación y
concentraciones crecientes del agente químico, como se deduce de la comparación
de las curvas mostradas en las figuras 4.1 y 4.6. Estos resultados reflejan que el
conjunto de lesiones producido por uno y otro método es diferente y, por lo tanto
la interpretación de los resultados obtenidos debe hacerse teniendo en cuenta este
hecho.

Hemos demostrado que en el protocolo convencional la mayor parte del efecto
letal se debe a la irradiación con luz ultravioleta A, lo que sugiere que las lesiones
letales debidas al 8-MOP no aumentan proporcionalmente con las de la irradiación.
En este sentido, el número estimado de lesiones provocadas por ias diferentes fluen-
cias de luz UVA (ver tabla 4.9.), es superior en casi todos los puntos al nixmero de
defectos de 8-MOP (que es de alrededor de 1 cuando se utiliza una de las dosis más
altas de irradiación, 233 KJ.m"2).
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La implicación del mecanismo de recombinación en la reparación de las lesiones
producidas por el tratamiento PUVA convencional, está relacionada con el efecto de
la irradiación, pero no con el del agente químico. Aunque aparentemente interviene el
mecanismo de escisión, creemos que la menor supervivencia corregida de las estirpes
uvr~ respecto a la de las demás estirpes no se debe a una implicación del citado
mecanismo en la eliminación de los defectos producidos por el psoraleno, sino que se
trata de un artefacto derivado de corregir los resultados experimentales utilizando
como valores control la supervivencia de plásmidos irradiados en ausencia de 8-
MOP (recuérdese que la supervivencia de plásmidos irradiados en las estirpes uvrA
y uvrArecA es superior a la que corresponde al inicio de las curvas de supervivencia
de plásmidos tratados con PUVA, segtín se muestra en la figura 4.5.); por lo tanto
las curvas de supervivencia corregida de dichas estirpes uvr~ quedan afectadas por
un factor de letalidad adicional que no se incluye en la correción del resto de las
curvas.

Por último, no se-aprecia inducción de las funciones SOS celulares por efecto de
las lesiones producidas en el plásmido mediante el tratamiento PUVA convencional,
puesto que las diferencias de supervivencia entre la estirpe recA4Z0 y la salvaje son
despreciables tanto en el caso de tratamiento PUVA completo (figura 4.1.) como por
irradiación UVA (figura 4.10.) y, consecuentemente, también en las curvas corregidas
(figura 4.11.).

En el protocolo utilizado en este trabajo, el número de lesiones del 8-MOP
aumenta progresivamente (sin que aumenten las lesiones producidas por UVA) ad-
quiriendo cada vez mayor importancia relativa en el efecto final observado; se ha
encontrado que el mecanismo de recombinación es irrelevante en la reparación de
lesiones de PUVA del plásmido, siendo muy importante el mecanismo de escisión-
resíntesis (figura 4.5.). La reparación de los defectos del 8-MOP se lleva a cabo
tanto por la actuación de las funciones SOS como por un mecanismo inducible más
específico qiie es independiente de los mecanismos de recombinación y escisión (figura
4.8.).

El tratamiento PUVA aquí utilizado permite demostrar que la acumulación de
lesiones en el plásmido puede llegar a inducir, al menos parcialmente, las funciones
SOS bacterianas: si la estirpe huésped es deficiente en el mecanismo de escisión, las
funciones SOS (u otras que proporcionan un efecto similar) se inducen en casi toda
su expresión, confirmando la importancia de la funcionalidad del gen uvrA en- la
reparación de lesiones plasmídicas inducidas por el tratamiento PUVA.
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CAPITULO 5

MUTAGENESIS DEL TRATAMIENTO PUVA

5.1. Mutagénesis en el gen tet de pBR322 tratado con 8-M0P+UVA

Adicionalmente a la determinación de la capacidad de supervivencia de pBE322
modificado por 8-MOP+UVA (PUVA) se determinó la frecuencia de mutación origi-
nada en el gen íeí del plásmido, para lo cual se realizó un contaje de las colonias bacte-
rianas con carácter ApRTcs. Las colonias ApR, crecidas en placas conteniendo ampi-
cilina, se replicaron en placas conteniendo ampicilina+tetraciclina {replica—plating)
y posteriormente se distinguieron las colonias que, siendo resistentes al primero de
los antibióticos mencionados, eran incapaces de aecer en presencia del segundo.

Al utilizar la técnica de replica-plating en estas condiciones, es importante tener
en cuenta que la enzima /5-lacíamasa, responsable de la degradación de la ampicilina,
es un producto excretado por las bacterias y puede dar lugar a la formación, alrede-
dor de cada colonia bacteriana resistente, de regiones con baja o nula concentración
del antibiótico; en esas regiones pueden aparecer otras colonias carentes de plásmido
que reciben el nombre de "colonias satélites". Cuando se realiza la réplica sobre
tetraciclina, las referidas colonias satélites son incapaces de crecer por lo que son
erróneamente consideradas como portadoras de plásnüdos mutantes Ap^Tc^. Para
evitar contabilizar estos falsos mutantes se procedió a la comprobación individual
del fenotipo ApRTcs de todas las colonias inicialmente seleccionadas, sembrándolas
independientemente en nuevas placas con cada uno de los antibióticos mencionados.
Únicamente aquellas colonias en las que se confirmó el fenotipo buscado fueron con-
tabilizadas para calcular las frecuencias de mutación y posteriormente consideradas
para realizar el análisis mutagénico.

El análisis de la frecuencia de mutación se llevó a cabo en las seis estirpes
bacterianas utilizadas para determinar la supervivencia plasmídica, pero sólo en dos
de ellas (estirpes salvaje y uvrAQ) se detectó sistemáticamente un cierto nivel de
mutación en el gen tet de pBR322; consecuentemente se prestó especial atención al
análisis de la mutación en estas dos estirpes bacterianas y se presentan tínicamente
los datos experimentales que les corresponden.
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5.1.1. Frecuencia de mutación en condiciones celulares constitutivas

En la tabla 5.1. se presentan los resultados de la frecuencia de mutación en el
gen tet de pBR322, obtenidos utilizando células en estado constitutivo (es decir, sin
someterlas a inducción SOS por irradiación con luz UVB). Como puede apreciarse,
la proporción relativa de colonias ApRTc^ (respecto al total de supervivientes Ap^)
aumenta a medida que lo hace la concentración de 8-MOP utilizada para modificar el
plásmido. La máxima frecuencia de mutación observada (del orden de 3 x 10~3) equi-
vale a un valor 30 veces superior a la frecuencia de mutación espontánea determinada
con un plásmido control (9 x 10"'); por consiguiente, los resultados experimenta-
les demuestran que el tratamiento PUVA tiene un marcado efecto mutagénico en el
DNA de pBR322 sometido a la acción de los mecanismos bacterianos de reparación.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que no es posible atribuir inequívocamente
el total de las mutaciones a la existencia de monoaductos y/o entrecruzamientos en
el plásmido, ya que una fracción de aquellas puede estar directamente relacionada
con lesiones originadas por la luz UVA requerida en el tratamiento. En este sentido,
se ha encontrado que la frecuencia de mutación en un plásmido irradiado en ausen-
cia de 8-MOP es alrededor de seis veces superior al nivel control, lo que demuestra
una cierta capacidad mutagénica de la luz UVA aunque cinco veces inferior a la del
tratamiento PUVA completo.

Para determinar la frecuencia de mutación en la estirpe uvrA se analizó un
número de colonias inferior al analizado en el caso de la estirpe salvaje; esto vino mo-
tivado por la sensiblemente inferior supervivencia de la estirpe deficiente en escisión,
lo que incrementaba considerablemente el trabajo experimental (JV° de transforma-
ciones bacterianas, N° de placas sembradas, N° de placas replicadas, etc) necesario
para analizar un número de colonias equivalente al de la' estirpe salvaje. Partiendo
de la interpretación de los resultados obtenidos hasta ese momento, que sugerían
la existencia en la estirpe uvrA de una fuerte inducción SOS promovida por las
lesiones plasmídicas (ver apartado 4.6.). se analizó un número de colonias que se
estimó suficiente para detectar frecuencias de mutación supuestamente superiores a
las obtenidas en la estirpe salvaje.

Los resultados obtenidos en la estirpe deficiente en escisión (tabla 5.1.) indican
que las frecuencias de mutación en esta estirpe se mantienen, aproximadamente, en
los mismos niveles que los detectados en la estirpe salvaje, sin que existan evidencias
de que se alcancen valores considerablemente superiores.

En conjunto, los resultados muestran la actividad de un mecanismo de repara-
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Tabla 5.1.

Frecuencia de mutación en el gen tet de pBR322 tratado con
8-MOP + UVA, en células en estado constitutivo.

Defectos de 8-MOP
por molécula

de pBR322

(control irrad)
0

0.0028

0.026

0.3

2.0

5.3

10.7

ESTIRES SALVAJE
(AB1157)

N° co l .
imitantes

R S
Ap Te

7

3

-

3

4

3

1

N" co l .
apa! i ypffaft

R
•Ap

12963

6884

-

3302

2457

1250

378

<l>
Frecuencia
de nutación

(xlO3)

0.54

0.44

-

0.91

1.6

2.4

2.6

ESTIRPE UVTA6
(AB1886)

N° col.
matantes

R S
Ap Te

1

0

0

-

2

-

0

N° col.
aTV\\ 1 '-íVifW

R
Ap

3332

2500

878

-

960

-

370

( l )
Frecuencia
de nutación

(jdO3)

0.3

<D.4

<a.i

-

2.0

-

<2.7

La frecuencia de mutación espontánea, determinada con pBR322 nativo, fue de 9 x 10~5

(2 mut/21732 col.) y < 6 x 10~5 (0 mut/17207 col.) para las estirpes AB1157 y AB1886,
respectivamente.
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ción xnutagénico cuyo efecto es más notable cuando se acumulan lesiones en el
plásmido. Tradicionalmente, la reparación mutagénica de lesiones presentes en el
cromosoma bacteriano se interpreta en base a la inducción de las funciones SOS; en
cuanto a b*s lesiones en ONA extracromosómico, existe alguna evidencia de que
también éstas tienen cierta capacidad para inducir la respuesta SOS bacteriana
(D'Ari y Huisman, 1982), aunque este aspecto no se conoce en profundidad. Nuestros
resultados sugieren que la presencia de lesiones inducidas por PUVA, en plásmidos
tratados en nuestras condiciones experimentales, genera una señal suficiente para in-
ducir parcialmente la expresión de una respuesta mutagénica de tipo SOS; el proceso
mutagénico, sin embargo, no resulta ser superior en la estirpe deficiente en escisión
que en una estirpe que dispone de la totalidad de los productos génicos implicados
en la reparación del DNA.

La posibilidad de una inducción SOS por las lesiones plasmídicas ya había sido
detectada mediante el análisis de las curvas de supervivencia del plásmido en las
diferentes estirpes bacterianas (apartado 4.5.); sin embargo, no se habían observado
diferencias apreciables de supervivencia entre la estirpe salvaje y la estirpe umuC,
sugiriendo que la vía mutagénica no hada un aporte significativo al incremento
de supervivencia que se observa al comparar estirpes proficientes y deficientes en
inducción SOS. Los resultados de mutación confirman la falta de relevancia de la
reparación mutagénica en lo que respecta a la supervivencia ya que sólo unos pocos
de cada mil plásmidos lesionados se recuperan a través de la aparición de mutaciones.

5.1.2. Frecuencia de mutación en condiciones de inducción SOS

En la tabla 5.2. se muestran los resultados de mutación en el gen tei de p8R322
obtenidos transformando células preirradiadas con luz UVB para inducir sus funcio-
nes SOS.

En la figura 5.1. se han representado simultáneamente las frecuencias de mu-
tación determinadas en células inducidas y en estado constitutivo, para compararlas
con mayor facilidad. Se observa que la preinducción de las funciones SOS origina un
incremento sustancial de las frecuencias de mutación en las dos estirpes utilizadas.
Dicho incremento ocurre no sólo en muestras de plásmido tratadas con 8-MOP+UVA
sino también en aquellas que se irradiaron en ausencia del agente químico; por el
contrario, no se ha detectado incremento de la mutación espontánea (plásmido con-
trol), pudiendo esto deberse a que realmente no existe un incremento o a que éste
es insuficiente para ser detectado con el método experimental utilizado. En la es-
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Tabla 5.2.

Frecuencia de mutación en el gen tet de pBR322
tratado con 8-MOP + UVA, e*r células preinducidas para

expresar sus funciones SOS.

Defectos de 8-MOP
poc molécula

depEB322

(control irrad)
0

0.(3028

0.026

0.3

2.0

ESTIRPE SALVAJE
(AB1157)

N° co l .
imitantes

R S
Ap Te

14

2

12

5

4

N° co l .

R
Ap

9394

1812

9961

3017

1647

Frecuencia
de nutación

(xlO3)

1.5

1.1

1.2

1.7 #

2.4

ESTIRPE uvrA6
(AB1886)

N° co l .
nutantes

R S
Ap Te

12

7

6

2

1

N° co l .

R
Ap

5931

3121

2500

840

463

Frecuencia
de nutación

(xlO3)

2.0

2.2

2.4

2.4

2.2

(1) La frecuencia de mutación espontánea, determinada con pBR322 nativo, fue < 1.7 x
10~4 (0 mut./5687 col.) y < 6 x 10"5 (0 mut./15638 col.) para las estirpes inducidas
AB1157 y AB1386, respectivamente.
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Figura 5.1.

Frecuencia de mutación en el gen iet de pBR322 modificado por PUYA
en función del número de defectos de 8-MOP por molécula de plásmido

Dim i i tina i nina i ittint intim t

O 50 10'

NUMERO DE (DEFECTOS 8-MOP

Se ha representado la frecuencia de mutación determinada en el gen íeí del plásmido, tanto
en condiciones celulares constitutivas (símbolos abiertos) como de inducción de las funciones
SOS (símbolos cerrados). A) estirpe salvaje; B) estirpe uvrA6. Se indican con (a) los niveles
máximos de mutación en la estirpe uvrA6 (no inducida).
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tirpe salvaje la variación de la frecuencia de mutación con el número de lesiones del
plásmido tiene un comportamiento similar tanto en presencia como en ausencia de
preinducción SOS, describiendo una curva de tipo sigmoideo; se observa, no obstante,
que ambas curvas tienden a aproximarse entre sí a medida que aumenta el número
de lesiones, lo que sugiere la existencia de un límite en los niveles de mutación que se
pueden alcanzar. Por otra parte, la similitud entre las curvas sugiere que las lesiones
presentes en el plásmido desencadenan en esta estirpe una respuesta celular parecida
a la que se produce mediante la agresión del genoma bacteriano, al menos desde el
punto de vista de la reparación mutagénica del DNA. Esto significa que las lesiones
plasmídicas (cuando son suficientemente graves por naturaleza y/o número) simulan
situaciones de emergencia celular que provocan la inducción de las funciones SOS,
al menos en la estirpe salvaje.

Análogamente a lo que se observó en células en estado constitutivo, la repara-
ción mutagénica no tiene un reflejo significativo en el nivel de supervivencia plasmídi-
ca en células preinducidas puesto que no hay grandes diferencias de supervivencia
entre la estripe umuC y la salvaje (ver figura 4.6.); sólo en la porción inicial de la
curva de supervivencia de la estirpe umuC preinducida se observa que ésta es algo
inferior a la de la estirpe salvaje, lo que podría significar que en ésta última estirpe
ocurre una cierta reparación mutagénica de lesiones producidas por la luz ultravioleta
A que permite la recuperación de una fracción de moléculas de plásmido que se
encontraban inactivadas. Una vez que el número de defectos de 8-MOP empieza
a ser relevante, deja de observarse este efecto diferencial entre la supervivencia de
ambas estirpes, indicando que el gen umuC no está implicado en la reparación de
tales lesiones.

En la estirpe uvrA, la comparación de las frecuencias de mutación en con-
diciones constitutivas y de preinducción SOS se ve dificultada por la escasez de
datos experimentales en la primera de dichas condiciones. En la figura 5.1.(B) se
ha representado con una línea recta el nivel aproximado de mutación en ausencia
de irradiación celular lo que permite apreciar el notable incremento mutagénico que
se produce al inducir externamente las funciones SOS bacterianas. El aspecto más
llamativo de la comparación de ambos niveles mutagénicos es que la mayor dife-
rencia entre ellos se da a concentraciones bajas de 8-MOP, cuando el número de
lesiones producidas por este agente es pequeño (de 0 a 0.3 aproximadamente); es
especialmente notable el enorme incremento mutagénico observado en muestras de
control irradiado, lo que indica que las lesiones producidas únicamente por la luz
UVA se reparan fundamentalmente por una actividad SOS mutagénica. También
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en la estirpe uvrA se observa una tendencia a no sobrepasar determinado nivel mu»
tagénico, aproximadamente igual al que se observó en la estirpe salvaje; esto indica
la probable existencia de un estado de saturación en la capacidad celular para repa-
rar mutagéraeaüiente las lesiones plasmídicas. Los valores concretos de mutación en
la estirpe uvA preinducida se sitúan alrededor del 2 — 3 x 10~3 en el conjunto de
las muestras de plásmido utilizadas.

Finalmente, conviene resaltar que aunque suele atribuirse a la reparación SOS
un cierto grado de actividad mutagénica en zonas de DNA no lesionadas, dando lugar
a la aparición de mutaciones inespecíficas, nuestros resultados no permiten realizar
tal afirmación ya que los niveles de mutación determinados en plásmidos control en
condiciones de inducción SOS se mantienen indetectables tanto en la estirpe salvaje
como en la deficiente en escisión.

5.2. Localización de mutaciones en el fragmento BamHl-SalI del gen

tet de pBR322

Entre los plásmidos mutados en el gen íet se identificaron aquellos en los que
la mutación se encuentra localizada en una región concreta de 276 pb, con objeto de
proceder posteriormente a la secueneiacion de dicho fragmento para determinar la
localización exacta y el tipo de mutaciones ocurridas.

La estrategia utilizada para identificar los plásmidos mutados en el fragmento
BamHl-Sall de 276 pb (fragmento 6s) consistió en aislar los plásmidos imitantes a
partir de las colonias ApRTcs, recuperar el fragmento 6s de cada plásmido y ligarlo
a fragmentos 16s (resto de la molécula de pBR.322) procedentes de plásmidos no
tratados. Las construcciones así obtenidas fueron introducidas en una estirpe bacte-
riana rec.4 (G/1040) y se investigó el fenotipo [ApRTcR o ApRTcs) de las bacterias
transformadas con cada una de las construcciones plasmídicas. Si la mutación del
plásmido original se encontraba dentro del fragmento 6s, la nueva molécula de DNA
construida con dicho fragmento debe proporcionar colonias bacterianas sensibles a
tetraciclina, mientras que si estaba fuera del fragmento 6s las colonias obtenidas
deben ser resistentes a tetraciclina.

Mediante la estrategia descrita se analizó un total de 73 plásmidos ApRTcs, de
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los cuales 15 resultaron tener la mutación inequívocamente localizada en el fragmento
investigado. Las colonias bacterianas portadoras de estos 15 plásmidos se almacena-
ron hasta que fueron utilizadas para recuperar el DNA que se debía secuenciar.

Adicionalmente, se identificaron otros 8 plásmidos en los que, tras las condi-
ciones habituales de digestión con BamHl y Salí, no se apreció por electroforesis
la existencia de fragmento 6s y por lo tanto no fue posible recuperar éste para pro-
seguir la estrategia de selección de mutantes. Cuatro de los 8 plásmidos referidos
parecían tener inactivado (mutado) el sitio de reconocimiento de una de las enzi-
mas de restricción puesto que en la electroforesis se apreciaba una única banda, de
tamaño similar a la del plásmido control (lineal). En los otros cuatro mutantes, la
doble digestión enzimática originaba un fragmento de tamaño equivalente al 16s (es
decir que ambos sitios de restricción parecían intactos) pero en cambio no se apre-
ciaba la banda correspondiente al fragmento de menor tamaño. La explicación que
parece más razonable para este último fenómeno es que en el interior del fragmento
6s se hubiera generado por mutación algún nuevo sitio de restricción, lo que daría
lugar a fragmentos de menor tamaño que podrían escapar del gel de electroforesis;
a este respecto, el análisis de la secuencia intacta del fragmento 6s muestra que en
él existe una secuencia de seis pares de bases que se diferencia en tan solo un nu-
cleótido del sitio de reconocimiento de Sail. Una mutación puntual C-+T en dicha •
posición podría haber generado el sitio de restricción correcto dando lugar a dos
subfragmentos de 71 y 205 pb respectivamente. Análogamente, se encuentra que
en el fragmento 6s existen múltiples secuencias en las que la aparición simultánea
de dos mutaciones puntuales generaría sitios de restricción de BamHl, enzima que,
además, posee una actividad "relajada" (BamHl*), por lo que cabe la posibilidad
de que se hubieran formado subfragmentos de 6s. Puesto que en las condiciones de
electroforesis establecidas para recuperar del gel los fragmentos Qs éstos corrieron
prácticamente hasta el extremo final, es razonable pensar que otros fragmentos de
menor tamaño escaparan del gel, justificándose así la falta aparente de la secuencia
de 276 pb en los cuatro mutantes antes referidos.

Hemos considerado que el conjunto de ocho plásmidos que se acaban de describir
corresponden a plásmidos mutantes en el fragmento 6s ya que les faltaría o bien les
sobraría alguno de los sitios de restricción de las enzimas utilizadas (aunque no se
confirmó este extremo mediante secuenciación del DNA) y los hemos denominado
mutantes "sin 6s", contabilizándolos a efectos de calcular la frecuencia de mutación
relativa dentro de dicha región del gen tet.
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Si la distribución de mutaciones a lo largo del gen tet ocurre estrictamente al
azar, la frecuencia de mutación relativa en el fragmento 6s debe ser proporcional al
tamaño relativo del fragmento dentro del gen tet. Dicho tamaño relativo es de 0.23
(276 pb/1186 pb), por lo que frecuencias de mutación en 6s superiores a dicho valor
indicarían, en principio, que la secuencia comprendida entre los sitios BamHl y Salí
es especialmente susceptible para sufrir mutaciones; esta mayor sensibilidad podría,
en cualquier caso, no ser real en el sentido de que el método experimental utilizado
(sensibilidad a tetraciclina) podría favorecer la selección de determinados mutantes
en los que bien el tipo de mutación o bien la región precisa donde ésta hubiera
ocurrido fueran críticos para la funcionalidad del producto génico; por lo tanto, si la
porción proteica codificada por la región BamHl-Sall del gen tet fuera especialmente
importante para la actividad de la proteína, posiblemente se encontrarían frecuencias
de mutación superiores en esa región que en el resto del gen.

En la tabla 5.3. se resumen los resultados obtenidos tras la identificación y
selección de los plásnüdos portadores de mutaciones en el fragmento 6s; se indica la
estirpe de procedencia de cada muíante así como la frecuencia de mutación en 6s
(relativa a la mutación en el gen tet completo) que resulta del cálculo pertinente.
Puede observarse que las frecuencias relativas de mutación en 6s no son significati-
vamente diferentes al tamaño de dicho fragmento respecto al del gen tet completo,
en ninguno de los grupos de mutantes analizados; si se considera el conjunto de to-
dos los mutantes, sin tener en cuenta su procedencia, el valor que se obtiene es sólo
ligeramente superior al tamaño relativo del fragmento dentro del gen (23 mutantes
en 6s/73 mutantes analizados^ 0.31). Consecuentemente, no se observa una acumu-
lación manifiesta de mutaciones en esa región concreta del gen tet lo que sugiere que
si existen secuencias especialmente sensibles a la fijación de las mutaciones derivadas
del tratamiento PUVA, deben estar igualmente repartidas a lo largo del gen, dentro
y fuera del fragmento BamHl-Sall.

5.3. Caracterización de las mutaciones localizadas en el fragmento 6s

Los fragmentos 6s de los 15 plásmidos seleccionados como portadores de mu-
taciones en dicha región fueron aislados y se sometieron a secuenciación del DNA
según el procedimiento descrito por Maxam y Gilbert (1980).

La secuenciación se realizó en primer lugar marcando radiactivamente el ex-
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Tabla 5.3.

Frecuencia de mutación relativa en el fragmento 6s
del gen tet de pBR322.

Estirpe

AB1157

AB1157
SOS

AB1886

AB1886
SOS

TOTAL

N° plásmidos

10

32

3

28

73

N° mutantes
en 6s

3

7

1

4

15

N° mutantes
"sin 6s"

1

3

0

4

8

TOTAL
mutantes

4

10

1

8

23

Frecuencia
de nutación
en 6s (l)

0.4

0.31

0.33

0.28 .

0.31

(1) El tamaño relativo del fragmento 6s del gen tet es 0.23 (276 pb/1188 pb)
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trexno BamHl de cada fragmento con 3 2P — 7 - ATP, obteniéndose las autorra-
diografi'as correspondientes de los geles de secuenciación respectivos. (Ver apartado
2.11.).

En general, la distribución de bandas en la autorradiografía fue lo bastante
clara como para permitir la lectura de casi toda la secuencia de bases del fragmento
secuenciado, pero se observó una pequeña zona de lectura ambigua (alrededor del
nucleótido 520) motivada, probablemente, por la generación de un subfragmento de
secuenciación con estructura secundaria. Aunque se modificaron algunas de las con-
diciones de electroforesis, no se consiguió resolver bien las bandas de cada nucleótido
en la zona referida por lo que fue necesario repetir el proceso de secuenciación,
marcando esta vez los fragmentos 6s en su extremo Salí para leer la cadena com-
plementaria. Nuevamente se observó el mismo problema pero, afortunadamente, en
una región un poco más alejada del nucleótido 520 por lo que no fue necesario re-
currir a métodos alternativos (fraccionamiento de fragmentos 6s y mareaje en otros
puntos de la secuencia) para conseguir la lectura1 del fragmento completo. La su-
perposición de los datos de secuencia extraídos de las diversas autorradiografías que
correspondían a la secuenciación de un mismo fragmento (dos direcciones de lectura
y dos porcentajes diferentes de poliacrilamida, y, en algunos casos, repetición del
proceso completo) permitió determinar la secuencia completa de cada uno de los
15 fragmentos a excepción de los 2-3 nucleótidos de cada extremo en los cuales no
deberían existir mutaciones (puesto que pertenecen a los sitios de reconocimiento de
las enzimas utilizadas en la obtención del fragmento).

Cuando se comparó la secuencia de cada uno de los 15 fragmentos con la se-
cuencia normal de pBR322 se encontró, efectivamente, la existencia de mutaciones en
todos ellos, lo que comprueba que el método de selección empleado para identificar a
estos mutantes (ligación del fragmento 6s mutado con 16s intacto y transformación
bacteriana) es eficaz y no conduce a la obtención de falsos positivos. Al dispo-
ner de la lectura "en dos direcciones" para cada fragmento, fue posible confirmar
casi todas las mutaciones obtenidas puesto que se encontraban repetidas en cadenas
complementarias. En la figura 5.2. se muestran fotografías de los films de autorra-
diografía correspondientes a la secuenciación de varios de los fragmentos mutantes,
destacándose las regiones donde se encuentran localizadas las mutaciones.

En la tabla 5.4. se detalla el tipo y localización exacta de las mutaciones
determinadas en los 15 fragmentos 6s secuenciados, indicándose el número promedio
de defectos de 8-MOP que había en cada uno de los plásmidos de los que se aislaron
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Figura 5.2.

Autorradiografías de algunos de los geles de secuenciación de
fragmentos 6s mutados

Control A10

Control. Control,

3)
521-
52 «

H

Control
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Figura 5.2. (Continuación)

4)

Control J18

Las calles se leen de izquierda a derecha: G, A+G, T+C, C. Los fragmentos de DNA se marcaron
en el extremo BamHl (fotos N^ 1 y 4) o en el Salí (fotos N 2 2 y 3). En todas las fotografías se
indica con una Aecha la región donde se encuentra la mutación correspondiente al plástnido imitante
indicado; se especifica el número de posición de la base mutada y se muestra entre paréntesis la base
de la secuencia original. En las fotografías N- 2 y 3 se ha señalado la secuencia correspondiente
a las posiciones 526-529 de pBR322; obsérvese que en unos casos se aprecian cuatro bandas bien
diferenciadas mientras que en otros sólo se observan tres bandas.



-156-

Tabla 5.4.

Localización e identiñcación de las mutaciones originadas en
el fragmento 6s del gen tet de pBR322 tratado con 8-MOP -f- UVA.

Procedencia Denominación
Na defectos
de 8 - MOP
enpBR322

Mutaciones Clase Posición
Alteración

de
aminoácido

AB1157

A8 G. C •» T. A transvers. 389 ••stop

A9 G. C -> T. A transvers. 389 -•stop

AlO^ C. G -> A. T transvers. 451 Asp ->Glu

10

AB1157
SOS

B15^ G T C -»A. T
G. C •* A. T

transición
transición

537
538

-»Glu

B18 0.026 G. C -» A. T transición 486 -»Glu

B19 0.026 C. G -» G. C transvers 604 Asn -» Lys

B22 10.7 G. C -»A. T transición 390 Gly ->Glu

S25 0.026 + A. T frameshift
+ 1

410 (Stop en 640)

-C . G frameshift
- 1

448 (Stop en 492)

B40 0.0028 + A. T trameshift
+ 1

410 (Stop en 640)

11 AB18B6 G. C •* T. A transvers. 632 Glu •• stop

12

13

14

15

AB1886
SOS

DI 0.0028 G. C •* A. T
C. G •* G. C

transición
tranvers.

537
382

Giy ->Glu
Leu •* Leu(3)

D2 0.0028 G. C •* A. T transición 537 ->Glu

D5 0.3 C. G •• A. T transver. 527 Pro -»Thr

D7 G. C •• A. T transición 539 Gly -»Arg

(1) Este mutante crece con dificultad en 15 /tg/ml de tetracicUna y es completamente sensible a
concentraciones superiores.

(2) Plásmidos irradiados en ausencia de 8-MOP.

(3) Mutación silenciosa que se pudo determinar debido a la existencia de otra mutación en ei
fragmento secuenciado.
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los fragmentos mutados.

Además de las mutaciones caracterizadas, se observó que la secuencia de bases
comprendida entre las posiciones 526-528 (según la numeración original de Sutcliffe,
1979) diferia por adición de una citosina de la secuencia de pFFí.322; es decir, se
leyó -C-C-C-C- en lugar de -C-C-C-. Inicialmente se atribuyó dicha difereacia a
la existencia de una mutación adicional a las descritas en la tabla 5.4. pero al
observarse sistemáticamente la misma secuencia a medida que se analizaban más
fragmentos 6s se pensó en la posibilidad de que hubiera un error en la secuencia
descrita para pBR322. Tras realizar una búsqueda bibliográfica se localizaron dos
publicaciones relativamente recientes (Peden, 1983; Baekman y Boyer, 1983) en las
que se describía, efectivamente, la existencia de un error en la secuencia inicialmente
descrita, coincidiendo la diferencia (en posición y tipo) con la secuencia -C-C-C-
C- que habíamos observado. Curiosamente, no en todos los casos obtuvimos una
buena resolución de las bandas de cuatro citosinas consecutivas, sino que, a veces,
se observaron sólo tres de ellas. No parece que la causa de este fenómeno tenga que
ver con las condiciones de electroforesis puesto que en una misma autorradiografía se
podían ver simultáneamente fragmentos con la secuencia de cuatro y de tres citosinas;
la aparición de sólo tres de las cuatro bandas parecía más bien estar asociada con
la posición del mareaje radiactivo en el fragmento ya que casi siempre se observó en
fragmentos marcados ea el extremo Salí, mientras que la secuenciación del mismo
fragmento marcado en BamHl daba lugar, generalmente, a la aparición de las cuatro
bandas bien diferenciadas.

Introduciendo la corrección correspondiente, la numeración de la secuencia de
bases de pBR322 debe incrementarse en uno a partir del nucleótido 528. La detección
de este pequeño error de secuencia tuvo gran importancia ya que permitió definir
la longitud total del gen que confiere resistencia a tetraciclina (gen tet) en pBR322
y, consecuentemente, deducir la secuencia de aminoácidos de la proteína codificada
(Peden, 1983). Hasta entonces, y segiín los datos publicados por SutclifEe (qxie
son los recogidos en el conocido manual de Maniatis et al., 1982). se deducía la
posible existencia de hasta siete polipéptidos diferentes implicados en la resistencia
a tetraciclina, sin que se tuviera certeza de cuál(es) de ellos poseía(n) funcionalidad
al respecto y, además, sin que sus pesos moleculares teóricos coincidieran con el del
único polipéptido realmente encontrado (Sanear et al., 1979).
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5.4. Análisis del tipo y distribución de las mutaciones

En la tabla S.4. se observa que, de los 15 fragmentos secuenciados, 13 poseen
una única mutación puntual, uno {Di) contiene dos mutaciones puntuales suficien-
temente alejadas como para que puedan ser atribuidas a eventos mutagénicos inde-
pendientes y el último (515) contiene una mutación que afecta a dos pares de bases
consecutivos, lo que podría deberse a un único evento. Hay que destacar que, de las
dos mutaciones encontradas en JD1, una de ellas es silenciosa ya que el cambio de
triplete TCT—*TGT no implica modificación del aminoácido codificado (leu); esta
mutación ha sido detectada por el hecho de coincidir en el mismo fragmento con otra
mutación causante de la pérdida de funcionalidad de la proteína codificada por el
gen tet. Dado el tipo de mutaciones detectadas, casi siempre únicas y afectando a
un único par de bases, es posible que exista un mayor número de mutantes que no
han sido identificados porque la mutación fuera de carácter silencioso.

Todas las mutaciones caracterizadas son de tipo puntual, sin que se hayan detec-
tado grandes alteraciones de secuencia del DNA. De un total de 17 mutaciones en 15
fragmentos, tres corresponden a corrimientos del marco de lectura o "frameshifts"
(dos +1 en posición 410 y uno -1 en posición 447); siete de las mutaciones son transi-
ciones (todas ellas del tipo G.C—»-A.T) y las siete restantes son transversiones (cinco
G.C-* T.A o C.G.—A.T y dos C.G-*G.C).

En la figura 5.3. se ha representado individualmente la distribución de las 17
mutaciones detectadas a lo largo del fragmento secuenciado. Puede observarse que
las mutaciones no se encuentran distribuidas al azar sino que algunas de ellas se
localizan en posiciones repetidas: destaca la región 537-539, a la que se ha hecho
referencia antes, en la que se encuentra la misma mutación repetida cinco veces; en
la región comprendida entre las posiciones 339-390 se han detectado tres mutaciones,
dos de ellas idénticas; en la región 448-451 y también en la posición 410 se acumulan
dos mutaciones. Si se realiza el cálculo de probabilidad de que entre 17 mutaciones
detectadas 1, 2, 3 o 5 de ellas coincidan en una posición determinada dentro del
fragmento de 276 pb, se obtienen valores de 6 x 10~"2,1.7 x 10~3,3 x 10~5 y 4 x 10~9,
respectivamente. Esto demuestra que la acumulación de dos o más mutaciones en
un determinado punto no es un suceso aleatorio puesto que la frecuencia con que
aparecen es de: 2/17 ~ 0.12,3/17 ~ 0.18 y 5/17 ~ 0.29.

En la parte inferior de la figura 5.3. se han representado las mutaciones agru-
padas de la manera que acaba de referirse (es decir, considerando que coinciden
en posición siempre que la distancia real entre ellas sea inferior o igual a tres nu-
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Figura 5.3.

Distribución de las mutaciones detectadas a lo largo del
fragmento Gs de pBR322

A) Frecuencia

350 ¿CO 450 500 550 500 650
Posición de ¡a Mutación

B)

382 389-390 410 448-451 486 527 537-539 604

Posición de la Mutación

532

A) Se ha representado la localization exacta de los sitios mutados, indicando el número de mu-
taciones existentes en cada uno de ellos (frecuencia).

B) Con objeto de destacar las regiones de mayor frecuencia de mutación, se han agrupado los
sitios de mutación que estaban separados por menos de tres nudeótidos (la escala a lo largo
del eje X no es real)
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cleótidos); se ha utilizado una escala arbitraria en el eje X (posición de la mutación)
con el ñn de poder mostrar el tipo de mutación concreta a que corresponde cada
imitante.

En la figura 5.4. se ha representado gráficamente la proporción relativa de
las diversas clases de mutación detectadas, donde se aprecia que las sustituciones
de bases (transiciones+transversiones) constituyen la gran mayoría del conjunto de
mutaciones.

Considerando que el 8-MOP se une preferentemente a secuencias 5'TpA y luego
a las 5'ApT, con gran diferencia sobre otras secuencias (Peckler et al., 1982), llama
la atención el hecho de que casi la totalidad de las mutaciones detectadas afectan
a pares G.C (ver tabla 5.4). Este resultado indica que el espectro de unión del 8-
MOP al DNA es diferente del espectro mutagénico del tratamiento PUVA, es decir,
que las mutaciones no se producen de forma dirigida en el estricto sentido de este
término puesto que no ocurren exactamente en las mismas bases que se ven afectadas
por la agresión. En el fragmento 6s existen concretamente 23 secuencias de unión
preferente para el 8-MOP (15 de ellas del tipo 5'ApT y 8 del tipo 5'TpA), en las
que potencialmente se podrían producir entrecruzamientos intercatenarios; de las
17 mutaciones detectadas, 11 están situadas a una distancia de entre uno y cinco
nucleótidos de dichas secuencias mientras que las 6 mutaciones restantes se sitúan
a once o dieciocho bases de la secuencia preferente más próxima. Es interesante
observar que de estas 6 últimas mutaciones, cinco están localizadas en una región
que parece altamente mutagénica (entre las posiciones 537 y 539 de pBR322) y
corresponden a moléculas de plásmido que fueron irradiadas en ausencia de 8-MOP
o bien con una concentración mínima del agente (es decir contenían entre 0 y 0.0028
defectos de 8-MOP).

Analizando la frecuencia de aparición de los distintos tipos de mutación de-
tectados en nuestro trabajo (ver figura 5.4.) observamos que la mayor proporción
corresponde a transiciones G.C—>A.T (siete casos de 17 s 41%) pero dichas mu-
taciones ocurren, salvo en uno de los siete casos (muíante S22), en plásmidos que
no tienen defectos del psoraleño. Adicionalmente, cinco de las seis transiciones re-
feridas se acumulan en tres pares de bases adyacentes, dentro de una secuencia de
cinco pares G.C consecutivos y a una distancia de 18 nucleótidos del sitio o'ApT más
cercano por lo que no parece probable la implicación de los entrecruzamientos del
psoraleno en el origen de dichas mutaciones; la sexta transición ocurre relativamente
cercana a una secuencia 5''ApT (a cuatro nucleótidos de distancia), pero dentro de
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Figura 5.4.

Distribución porcentual de las diversas clases de mutaciones originadas
por el tratamiento PUYA en el fragmento 6s de pBR322

TRANSVERSION

TRANSVERSION

G:C-T:A

INSERCIÓN +A:T
11.8%
2

5.9%

DELECION -G:C

TRANSICIÓN G:C-A:T
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una secuencia de tres pares G.C consecutivos. Está descrito que este tipo de tran-
sición es la mutación mayoritariamente originada tras irradiación con luz UV-B, y
suele producirse en sitios de pirimidinas adyacentes (Miller, 1985; Todd y Glickman,
1982). Consecuentemente pensamos que las transiciones G.C-+A.T descritas tienen
su origen en la formación de fotoproductos producidos por la irradiación ultravioleta
A, similar a los originados por luz UV-B, y que la fijación de dichas mutaciones
está favorecida en secuencias de citosinas consecutivas. El otro mutante que posee
la misma mutación (Bn) procede de un plásmido modificado con un número muy
elevado de defectos de 8-MOP (10.7) y coincide en posición con otros dos mutantes
que también tienen defectos del 8-MOP por lo que pensamos que, aún tratándose de
una transición G.C-+A.T, su origen podría ser atribuido al agente químico.

El segundo tipo de mutación más frecuente es la transversión G.C—>T.A (5/17 es
29%); en cuatro de los cinco casos dicha mutación aparece en plásnüdos conteniendo
un promedio de dos defectos de 8-MOP y se localiza a una distancia de entre 1 y cinco
nucleótidos de la secuencia más cercana de unión del agente; en el caso restante, con
0.3 defectos del 8-MOP, la distancia al sitio 5'ApT más cercano es de 11 nucleótidos,
pero nuevamente se observa que orarre dentro de una secuencia de pares (4) G.C
adyacentes. Respecto al otro tipo de transversiones encontradas (G.C —fC.G, con
una frecuencia de 2/17 2; 12%), una se encuentra en un plásmido con un promedio
de dos defectos de 8-MOP y la segunda corresponde a una mutación silenciosa en un
plásmido con bajo número de lesiones del psoraleno (muíante Di}; en ambos casos,
la mutación se encuentra próxima a sitios de unión del 8-MOP. Consecuentemente,
sugerimos que el origen de las transversiones detectadas se encuentra en una lesión
producida por el 8-MOP.

Finalmente, hemos encontrado tres mutaciones por frameshift. Dos de ellas,
que son del tipo +A.T, coinciden en un mismo punto (separado tan solo por un
nucleótido de una secuencia b'ApT) y proceden de plásmidos con 0.3 y 0.003 defectos
de 8-MOP, respectivamente; por las características y posición de estas dos mutaciones
nos resulta difícil atribuirlas a uno u otro de los agentes lesionantes. La tercera
mutación por frameshift, del tipo —G.C, está situada en medie de una pequeña
secuencia casi-palindrómica (CGGGC) en un plásmido que no contenía defectos del
psoraleno (control irradiado) por lo que podría tratarse de una deleción "espontánea"
en la secuencia referida.

En la figura 5.5. se muestra la secuencia completa del fragmento 6s de pBR.322,
indicándose las posiciones de las bases afectadas por mutaciones. Otros autores
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Figura 5.5.

Secuencia de nucleótidos del fragmento 6s de pBR322

BamHl

... CTGTG^ATC C38oTCTACGCCGG39o

... GACAC CTAGTG AGATGCGGCfi

CCGGCGCCAC«o
GGCCGCGGTG

CATCACCGAT46o
GTAGTGGCTA

ATGAGCGCTTsoo
TACTCGCGAA

AGGTGCGGTT430
TCGACGCCAA

GGGGAAGATC470
CCCCTTCTAG

GTTTCGGCGT510
CAAAGCCGCA

TGGCCGGGGG540 ACTGTTGGGC550
ACCGGCCCCC TGACAACCCG

ATTCCTTGCGsso
TAAGGAACGC

CTGGGCTGCT620
GACCCGACGA

GlTCGA C ...
C AGCTrG ...

Salí

GCGGCGGTGCsgo
CGCCGCCACG

TCCTAATGCAeso
AGGATTACGT

ACGCATCGTG400
TGCGTAGCAC

GCTGGCGCCT440
CGACCGCGGA

GGGCTCGCCA48O
CCCGAGCGGT

GGGTATGGTG520

CCCATACCAC

GCCATCTCCTseo
CGGTAGAGGA

TCAACGGCCTeoo
AGTTGCCGGA

GGAGTCGCAT84o
CCTCAGCGTA

GCCGGCATCA410
CGGCCGTAGT

ATATCGCCGA450
TATAGCGG.CT

CTTCGGGCTC490
GAAGCCCGAG

GCAGGCCCCGsao
CGTCCGGGGC

TGCATGCACC5-0
ACGTACGTGG

CAACCTACTAeio
GTTGGATGAT

AAGGGAGAGCeso
TTCCCTCTCG

Se indican con subrayado las posiciones donde se detectaron mutaciones inducidas
por el tratamiento PüVA y en negrita el par C.G (posición 529) que no se incluye en la
secuencia original descrita por Sutcliffe (1979).
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han investigado el espectro mutagénico producido por tratamiento con derivados del
psoraieno, aunque utilizando condiciones experimentales diferentes de las nuestras:

a) Estudiando la mutagenicidad de entrecruzamientos (producidos con el com-
puesto 2-piridilditioetilmetilamidodietoxi etanometilaminometil-4,5 \8-trimetilpsora-
leno, que es un derivado del psoraieno que contiene un grupo disxüfuro) específicamen-
te introducidos en una región de alrededor de 40 pares de bases del gen tet de pBR322
(para lo cual incorporaron nucleótidos mercuriados en dicha región), Saffran y Can-
tor (1984 b) encontraron un 80% de transiciones y un 20% de trans versiones, pero
no frameshifts ni otros tipos de mutación. El método empleado en la detección
de las mutaciones no se basaba en sensibilidad a antibióticos sino que utilizaron un
análisis por hibridización con oligonucleótidos, por lo que las mutaciones de carácter
silencioso también fueron detectadas. Las bases afectadas por las mutaciones fueron
tanto pares A.T como pares G.C, con un cierto predominio de los primeros.

b) Yatagai y Glickman (1986) utilizaron bacterias sometidas a tratamiento
PUVA y determinaron el tipo de mutaciones ocurridas en el gen lacl de E.coli.
De acuerdo con sus resultados, el tratamiento PUYA induce prácticamente toda
clase de mutaciones: sustituciones de bases, frameshifts, inserciones, deleciones y
duplicaciones; el aspecto más relevante de este trabajo es que las mutaciones no se
distribuyen al azar a lo largo del gen sino que tienden a aparecer preferentemente en
determinadas regiones. El tipo de mutación más frecuente fueron los frameshifts,
observando que cuando éstos afectaban a pares A.T casi siempre consistían en la
eliminación de dicho par de bases y, por lo general existía otro par A.T adyacente
que habría permitido la formación de un entrecruzamiento en dicha posición. Conse-
cuentemente, los referidos autores sugieren que los entrecruzamientos de 8-MOP son
los responsables de la aparición de frameshifts en el DNA (más concretamente los
del tipo -A.T), aunque no descartan la posibilidad de que los monoaductos originen
también una distribución similar de mutaciones. Respecto a otros tipos de mutación,
los mismos autores sugieren la implicación de los monoaductos del psoraieno en la
aparición de sustituciones de bases, preferentemente transversiones que afectan a
pares A.T.

Puede observarse que los espectros de mutaciones obtenidos por los dos gru-
pos de autores referidos son diferentes entre sí y diferentes del determinado en este
trabajo, lo que puede ser en gran parte debido a las diferencias de los sistemas ex-
perimentales utilizados. Desde el punto de vista del tipo de mutaciones observadas,
nuestros resultados se asemejan más a los obtenidos por Saffran y Cantor, ya que
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consisten mayoritariamente en sustituciones de bases; es necesario resaltar que Yata-
gai y Glickman someten la célula entera (y no sólo el DNA) al tratamiento agresor,
por lo que sus resultados pueden deberse a múltiples efectos diferentes.

Nuestros resultados sugieren que la distribución de mutaciones originadas por ei
tratamiento PUVA no refleja la distribución de las lesiones inducidas por el 8-MOP
o, al menos, que las mutaciones no aparecen necesariamente en el punto exacto de
unión del agente químico al DNA. En este sentido, se ha descrito que la distri-
bución de mutaciones originadas por otro agente diferente del psoraleno (N-acetoxi-
N-2-acetilaminofluoreno) tampoco se corresponde con el espectro de unión de dicho
agente al DNA (Koifel-Schwartz et al., 1984), aunque en ese caso sí que se observa
que las mutaciones afectan, en su mayoría, a bases potencialmente modificadas por
el agente. Probablemente esto mismo ocurre también con muchos otros agentes
qxumicos aunque no conocemos que se haya descrito hasta el momento.

Basándonos en los resultados obtenidos en este trabajo y en alguno de los mo-
delos propuestos para la reparación de entrecruzamientos (Cupido y Bridges, 1985;
Van Houten et al., 1986), sugerimos que las mutaciones inducidas por los defectos
del psoraleno se producen como consecuencia de la deformación estructural de la
doble hélice del DNA en el entorno de 12-13 núcleotidos que rodea a la secuencia
o'ApT o 5'TpA que contiene la lesión (coincidiendo con el fragmento que es despla-
zado durante la reparación de entrecruzamientos), de acuerdo con el esquema que
proponemos a continuación (ver figtira 5.6.):

Al replicarse un DNA conteniendo monoaductos intercalados entre las bases,
así como durante la reparación de entrecruzamientos intercatenarios, la deformación
estructural provocada por la presencia de dichas lesiones impediría copiar correc-
tamente la cadena que sirve como molde, produciéndose pequeñas alteraciones de la
secuencia original. Las mutaciones no tendrían por qué ocurrir en el sitio preciso de
unión del 8-MOP al DNA sino que podrían aparecer en cualquier punto a lo largo
del fragmento desestabilizado.

Por otra parte, nuestros resultados ponen de manifiesto que no todas las regiones
del DNA están sujetas a la misma probabilidad de sufrir mutaciones incluso aunque
potencialmente pudieran contener lesiones, apreciándose claramente la tendencia de
las mutaciones a acumularse en determinadas zonas.

La existencia de secuencias en las que la frecuencia de mutación es superior a la
probabilidad estadística de que ésto ocurra (hot—spots) fue inicialmente interpretada
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Figura 5.G.

Modelo propuesto para la incorporación de mutaciones durante
el procesamiento de las lesiones inducidas por 8-MOP

REPARACIÓN MONOAOUCTOS REPARACIÓN ENTRECRUZAMIENfOS

Incitirfn ctobt*

••gradación

Mutación

1) Incisión doble, a ambos lados ele la lesión. Etapa mediada por ¡a endonucleasa UvrABC o, en
estirpes uvr~, por proteínas alternativas (endonucleasa III, glicosüasa ...)• El oligómero escindido
se desplaza y degrada, posiblemente mediante la acción de la helicasa II (UvrD) y una exonucieasa.

2) Resíntesis del fragmento escindido. Etapa mediada por la DNA polimerasa I si e). molde
posee la estructura correcta, y por una polimerasa con baja ñdeiidad de copia (pol I*) cuando la
existencia de lesiones produce una deformación en la estructura de la cadena molde.

3) Fijación de la mutación. Las posibles mutaciones introducidas en una de las cadenas se
perpetúan cuando la molécula, aún lesionada, es sustrato de reparación antes de alcanzarse la
siguiente ronda de replicadón del DNA.
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como resultado de dos fenómenos diferentes, que no se excluyen mutuamente:

a) Un fenómeno dependiente del tipo de agente productor de las lesiones; en
este caso se esperaría encontrar hot — spots específicos de cada agente o tipo de
lesión, probablemente relacionados con secuencias de bases sobre las que el agente
actuaría de modo preferente.

b) Un fenómeno de sensibilidad especial de determinadas secuencias de bases
para sufrir mutaciones, bien por razones de tipo estructural o de su contenido infor-
mativo.

La comparación de las regiones del gen tet de pBR322 en las que hemos en-
contrado mutaciones (ver figura 5.5.) con los sitios donde aparecen mutaciones
derivadas del tratamiento del mismo fragmento del plásmido con N-acetoxi-N-2-
acetilaminofluoreno (Koffel-Schwartz et al., 1984) demuestra un notable grado de
coincidencia; concretamente, nueve de las 17 mutaciones detectadas ocurren en zo-
nas donde se han descrito mutaciones originadas por el referido agente (el cual no
está relacionado con el psoraleno ni estructuralmente ni desde el punto de vista del
tipo de lesiones que origina en el DNA, ni tampoco el tipo de mutaciones originadas
es el mismo). Esta observación, junto con el hecho de que las bases alteradas no sen
aquellas a las que directamente se habría unido el 8-MOP, sugiere que la existencia
de hot — spots no es característica de un agente mutagénico determinado, sino que
parece más bien estar relacionada con la propia estructura y accesibilidad de dichas
secuencias.

Puede llegarse a una conclusión semejante comparando otros trabajos en los
que-se observa que algunas de las regiones de mayor frecuencia de mutación (en
el gen lacl de E. coli) tras tratamiento PUVA coinciden con zonas definidas como
hot — spots de mutación espontánea (Yatagai y Glickman, 1986).

Es probable que el propio proceso de reparación de las lesiones y, como conse-
cuencia de éste, la fijación de mutaciones, esté altamente influenciado por la defor-
mación estructural de la doble hélice del DNA que contiene lesiones (deformación
que. en el caso de entrecruzamientos del psoraleno es excesivamente alta). De este
modo, tanto el tipo de lesión como la deformación originada y, fundamentalmente, la
accesibilidad a las proteínas implicadas en su reparación, determinarían en conjunlo
el resultado final del proceso mutagénico. En resumen, pensarr s que la existencia de
regiones de DNA con mayor tendencia a mutar es el resultado Ar ia formación de un
determinado tipo de conformación estructural, inducido por ia presencia de lesiones
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xnás o menos cercanas a dichas regiones. La adquisición de tal estructura particular
permitiría a esas regiones ser sustrato de actividades proteicas relacionadas con la
reparación mutagénica del DNA y, por lo tanto, estaría favorecida la incorporación
de mutaciones.



CAPITULO 6
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CAPITULO 6

CONCLUSION

En este trabajo se han estudiado los efectos genotóxicos derivados de una
agresión directa al DNA de pBR322 con 8-MOP+UVA (PUVA), tanto desde el punto
de vista de la letalidad como de la uiutagénesis originada por dicho tratamiento.

Los mecanismos implicados en la eliminación de las lesiones producidas por el
tratamiento agresor se han determinado introduciendo plásmidos lesionados en una
serie de estirpes bacterianas con diferentes capacidades de reparación del DNA; de
este modo se asegura la ausencia de lesiones en estructuras celulares diferentes del
DNA y se favorece la correcta interpretación de los restiltados.

Se ha investigado la capacidad de las lesiones presentes en las moléculas de
plásmido para inducir la expresión de las funciones SOS en la bacteria huésped y se
ha determinado el efecto que tiene la inducción previa de las citadas funciones SOS
(por irradiación celular con luz ultravioleta B) sobre la capacidad de supervivencia
y frecuencia de mutación de los plásmidos iesionados.

Se ha profundizado en el conocimiento de las características mutagénicas de
las lesiones producidas por el tratamiento agresor, seleccionando un fragmento de
restricción del plásmido en el que se determinó la distribución y tipo de mutaciones
ocurridas.

Se ha puesto especial atención en correlacionar el efecto genotóxico del trata-
miento PUVA con el tipo y número de lesiones originadas por el agente químico
(monaductos y entrecruzanüentos). Este análisis puso de manifiesto la existencia de
un efecto letal adicional al que puede atribuirse a las citadas lesiones, por lo que
también se llevó a cabo un estudio de la letalidad originada por la irradiación UVA
en ausencia del agente químico, con objeto de independizar, en lo posible, el efecto
debido a las lesiones producidas por cada uno de los dos agentes que componen el
tratamiento PUVA.

Las conclusiones más relevantes obtenidas en este trabajo son las que se citan
a continuación:
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• El tratamiento PUVA produce un fuerte efecto letal en pBR322, dependiente
del grado de modificación química del plásmido por el agente 8-MOP (que fue
de 0.003 a más de 20 defectos por molécula de DNA). También se observó de-
pendencia de la capacidad de la bacteria huésped para llevar a cabo reparación
del DNA. £1 rango de supervivencia plasmídica varió, aproximadamente, entre
el 100% y el 0.1% en una estirpe salvaje (máxima capacidad de reparación),
alcanzándose valores más bajos (csO.01%) en una estirpe uvrArecA (casi por
completo deficiente en reparación).

Una fracción considerable del efecto letal observado se debe a las lesiones pro-
ducidas por la irradiación ultravioleta A requerida en el tratamiento. Esta
fracción tiene mayor importancia relativa en el efecto global del tratamiento
cuando el grado de modificación química del plásmido es bajo.

La reparación de las lesiones originadas por el tratamiento PUVA en pBR322
tiene lugar, en gran medida, a través de un mecanismo de reparación no mu-
tagénico que depende de la funcionalidad del gen uvr A y se atribuye al meca-
nismo de escisión-resíntesis.

La reparación por recombinación, que depende de la funcionalidad del gen recA,
y la reparación mutagénica dependiente del gen umuC no son relevantes en la
eliminación de las lesiones plasmídicas producidas por el tratamiento PUVA.

Las lesiones producidas en pBR322 por el tratamiento PUVA, en nuestras condi-
ciones experimentales, inducen parcialmente la respuesta SOS bacteriana. Este
fenómeno, que se refleja en un incremento de la supervivencia plasmídica, es
más acusado en un entorno uvrA" porque la carencia del mecanismo de es-
cisión-resíntesis incrementa la gravedad de la situación a la que se enfrenta
dicho tipo celular.

La inducción previa de las funciones SOS de bacterias recA+ (mediante irra-
diación celular con luz ultravioleta de 254 nm) da lugar a un incremento sustan-
cial de la capacidad de supervivencia plasmídica, entre dos y tres veces superior
a la obtenida en células no irradiadas; por consiguiente, parte de las lesiones
producidas por e? tratamiento PUVA se eliminan a través del proceso de repa-
ración SOS. Aún en condiciones de plena inducción SOS se observa un fuerte
requerimiento del mecanismo de escisión-resíntesis para la reparación de las
lesiones plasmídicas.
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- La corrección de los resultados de supervivencia plasmídica para considerar
exclusivamente el efecto letal debido a la presencia de monoaductos y entre-
cruzamientos del 8-M0P en pBR322, revela una diferente implicación de los
mecanismos de reparación en la eliminación de dichas lesiones respecto a la ob-
servada al considerar el efecto global del tratamiento PUVA. Este fenómeno se
confirmó analizando el efecto letal producido exclusivamente por la irradiación
UVA, observándose la participación no sólo del mecanismo de escisión-resíntesis
sino también del de recombinación en la eliminación de las lesiones producidas
por dicho agente físico y sin que se observe inducción de la respuesta SOS
bacteriana por la presencia de plásmidos irradiados con luz UVA.

El efecto debido a los monoaductos y entrecruzamientos del 8-M0P en el trata-
miento PUVA queda parcialmente enmascarado y/o distorsionado por el efecto
debido a la irradiación UVA, especialmente cuando se aplica el tratamiento
con una concentración constante del agente químico y fluencias crecientes de
irradiación, que es el protocolo experimental tradicionalmente utilizado.

En ausencia de preinducción de las funciones SOS bacterianas por irradiaciación
celular con luz ultravioleta B (254 nm), los niveles de supervivencia plasmídica
no reflejan reparación apreciable de monoaductos y entrecruzamientos hasta que
se alcanza un promedio de dos defectos de 8-MOP por molécula de plásmido.
En la estirpe uvrA la reparación de defectos del 8-MOP se manifiesta desde
que existe, en promedio, un defecto por molécula de DNA, debiéndose en parte
este fenómeno a una inducción más intensa de las funciones SOS provocada en
esta estirpe por la presencia de plásmidos lesionados.

La reparación de defectos del 8-MOP que se manifiesta a alta densidad de le-
siones por molécula de plásmido se interpreta en base a la actuación de un
mecanismo de características diferentes a las de la reparación SOS. Los resul-
tados obtenidos apoyan la hipótesis de que se trate de una vía de reparación
inducible y relativamente específica para la reparación de entrecruzamientos,
que actuaría simultáneamente con los mecanismos tradicionales.

En condiciones de preinducción de las funciones SOS (por irradiación celular)
los niveles observados de supervivencia plasmídica suponen la reparación de
monoaductos y entrecruzamientos, en todo el rango de modificación química
del plásmido. Este efecto es independiente de la funcionalidad de los genes
uvrA y umuC.
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- El carácter mutagénico de la reparación SOS, al menos en lo que respecta a su
dependencia del gen umuC, no se refleja en un incremento de la supervivencia
del plásnüdo, observándose tan solo una ligera aportación del mecanismo mu-
tagénico a la supervivencia de plásmidos tratados con concentrad' ues mínimas
de 8-MOP. Consecuentemente, la reparación SOS ocurre mayori(ariamente a
través de una vía no xnutagénica.

• El tratamiento PUVA produce un incremento notable de la mutagenesis en
pBR322 (del orden de 30 o más veces sobre la mutación espontánea); sin em-
bargo, este incremento no tiene efectos apreciables sobre la supervivencia de
la población plasmídica. Parte de la mutagénesis observada se debe a la repa-
ración de lesiones producidas en pBR322 por la irradiación UVA requerida en
el tratamiento.

£1 tipo de mutaciones detectadas es exclusivamente puntual (afecta a un único
par de bases) y mayoritariamente consiste en una sustitución de bases (~82%)
distribuidas del siguiente modo: 41% de transiciones G.C—»A.T, 29% de trans-
versiones G.C-»T.A y 12% de transversiones G.C-^C.G. El 18% restante de las
mutaciones son de tipo frameshift ±1.

Los sitios dónde se localizan las mutaciones detectadas no coinciden con los
sitios potenciales de unión del 8-MOP al DNA, lo que indica que las mutaciones
producidas por el agente químico no tienen carácter estrictamente dirigido. Sin
embargo, una fracción importante (>50%) de las mutaciones analizadas se sitiia
a corta distancia de los referidos sitios de posible unión del 8-MOP, en el entorno
de es; 12 núcleotidos que presumiblemente se moviliza durante la reparación de
entrecruzar ientos.

Asignamos al 8-MOP el origen de las transversiones G.C-+T.A y G.C—>C.G y a
la irradiación UVA la mayoría (SÍ90%) de las transiciones G.C—»A.T detectadas
en un fragmento del gen de resistencia a tetraciclina de pBR322. El origen del
resto de mutaciones permanece sin definir.

Existen regiones del DNA con mayor tendencia que otras a incorporar muta-
ciones; esta tendencia parece más relacionada con la estructura posiblemente
adquirida por el DNA lesionado que con el tipo de agente productor de las
lesiones.
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