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CAPITULO I

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 tiene
efectos genotóxicos a través de cuyo análisis se pueden determinar los mecanismos
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 procesos
dinámicos tales como recombinación, replicación, etc, durante los cuales pueden
introducirse errores que alteran la estructura primaria del material genético. Asimismo,
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 precisión 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 mutaciones 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.

Por otra parte se ha demostrado que la mayor parte de los agentes carcinogénicos, tanto
químicos como físicos, son agentes mutagénicos que lesionan directamente 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 sencilla, roturas dobles,
aductos agente-DNA, entrecruzamientos intra o intercatenarios y modificacines de
bases. Por consiguiente resulta más interesante abordar el estudio de los efectos
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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 replicacion
hace posible estudiar los efectos genotóxicos del agente, asegurando la ausencia de
lesiones en otras estructuras celulares. Adicionalmente, la utilización de plásmidos que
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.

Considerando todo lo anteriormente expuesto, se decidió abordar el estudio del efecto
del tratamiento PUVA en el DNA de pBR322. La elección del citado tratamiento
agresor se basó fundamentalmente en su capacidad de originar la formación de
entrecruzamientos intercatenarios en el DNA; este tipo de lesión impide la necesaria
separación de las dos cadenas complementarias durante el proceso de replicacion 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
permitiera barrer un amplio rango de supervivencia plasmídica.

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
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reparación del DNA para utilizarlas como organismos receptores de los
plásmidos modificados.

c) 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.

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



1.2. Mecanismos de reparación del DNA

Durante los últimos años el conocimiento de las estrategias moleculares empleadas 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 situación que
daña al DNA pusieron de manifiesto la existencia de procesos de reparación 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 número
de genes cuyos productos aparecen implicados en diferentes 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 reparación 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 relacionados 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 reparación:
aquellos que funcionan de modo continuo en la célula, o mecanismos constitutivos 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 conocimientos, 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 mencionadas
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 mecanismo 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 concreta de la zona
lesionada.

La primera etapa de un mecanismo de reparación supone la detección o reconocimiento
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
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a una distorsión local de la estructura nativa del DNA, la detección 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 inteíacción
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 de la página siguiente se indican varios tipos de lesión que afectan al DNA
y algunos de los agentes que las producen.

A continuación se enumeran los mecanismos de reparación del DNA mejor conocidos
en E. coli: escisión-resíntesis, recombinación, reparación SOS y respuesta adaptativa.
El funcionamiento de los mecanismos referidos se describe en detalle en: Bauluz, C ,
1988 (tesis doctoral).

1.3. Fotoquímica y fotobiología de los psoralenos

El psoraleno y sus derivados son compuestos heterocíclicos pertenecientes a la familia
de las furocumarinas (ver el esquema de la página 13); 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 encuentran
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 en 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,
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Tipos de lesiones producidas en el DNA por diversos
agresores físicos y químicos.

Tipo de lesión

Desaminaciones
de bases

Altaraciones
de bases

Sn C racruzamiencos

i

Agentas productoras

ácido nitroso

bisulfito sódico

variaciones de
pH y tamperatura

agentas alquilantes

aminas aromáticas

metabolitos de
hidrocarburos
policiclicos

derivados del
psoralano

ácido ni teoso

oiitomicina C

derivados de
platino II

derivados del
psoralano

Refarancias

Schustar, 1960

Hayacsu, 1976

Lindahl y Nyberg, 1974

Lavley, 1966; Singar y
Kusmi arele, 1982

Kriele, 1972

Veinscein ac al., 1976

alais ac al., 1984

Shapiro ac al., 1977

lyer y Szibalski, 1963

Roberts / Thomson, 1979
1

Cimino ac al., 1985

locuras ia
cadena

radiac ion
ionizanta

Ward, 1975

Roturas doblas radiación
ionizanca

Lacarjac, 1972

Dimer^s da
oi r :.TU nina

luz 'JV-3 Hasai:ina, '.98:
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Estructura y sistema de numeración, de alg\mas furocumarinas

Psaraleno Uopsoraleno

OH NH*

THP HUT AMT

Psoraieno (cabesa cíe serie); ¡sopsoraleno í angeíicinai; 3-metoxipsoraleno

I 3-MOP); 4.5',3-'-rime til psoraieno (TMP); !'-;iiciroximetil-4,5',3-trimetiipsoraleno

( í IMT' ; -t'-imi noel ii-4,5'-3-1 rime til psoraieno (A.\[T).
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presentado similares aplicaciones terapéuticas, carezcan de los efectos tóxicos de los
psoralenos conocidos.

Los efectos biológicos de los psoralenos son diversos, pudiendo diferir notablemente
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 concentración
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 inhibe su síntesis
tanto in vivo como in vi tro, 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-metoxi-psoraleno, inhiben la replicación del DNA con maye
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., 1978). 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
fotomodificación 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 polimerasa
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).
Recientemente se ha demostrado que la RNA polimerasa de E. coli, al actuar in vitro
sobre sustratos sintéticos de DNA conteniendo monoaductos o entre-cruzamientos
producidos por 4'-hidroximetil-4,5',8 -trime-tilpsoraleno, 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 sobre
la cadena molde serían 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, además, la
capacidad de algunas furocumarinas para fotorreaccionar con proteínas (Veronese etal.,
1981); sin embargo, este tipo de interacción parece tener relativamente poca
importancia en los efectos biológicos globales desencadenados por dichos agentes.
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En relación con los fenómenos de letalidad y mutagénesis observados en diversos
sistemas celulares tras su tratamiento con psoralenos y luz UV, 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
entrecnizamientos, 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
entrecnizamientos 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-metoxipsoraleno en el DNA son
responsables del efecto mutagénico de este agente, asociando los entrecnizamientos con
el efecto letal. Sin embargo, esta idea no está completamente aceptada y aún está por
demostrar la implicación diferenciada de monoaductos y entrecnizamientos 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 entrecnizamientos 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 entrecnizamientos,
durante el tratamiento del DNA con un determinado derivado del psoraleno. La
utilización de pulsos de láser como fuente de irradiación (Hearst et al., 1984)
incrementa enormemente la posibilidad de producir exclusivamente monoaductos. 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 entrecnizamientos.

Los resultados obtenidos a partir de este tipo de estudios indican que la mezcla de
monoaductos y entrecnizamientos 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 entrecnizamientos 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 entrecnizamientos 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 bacterianas,
deficientes en mecanismos de reparación, son más sensibles que la correspondiente
estirpe salvaje a los efectos tóxicos del psoraleno (Colé, 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 polimerasa 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
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necesarias para llevar a cabo la eliminación de monoaductos y entrecruzamientos (Colé
et al., 1976; Bridges y Mottershead, 1979; Saffran y Cantor, 1984; Chanet et al., 1985)
han llevado a la elaboración de diversos modelos de reparación de dichas lesión ss. Los
modelos referidos incorporan componentes tanto del mecanismo de reparación por
escisión- resíntesis como del de recombinación, actuando en un proceso secuencia!
similar en parte a la reparación de dímeros de timina (Colé, 1973; Yoakum y Colé,
1977; Cupido y Bridges, 1985; Van Houten et al., 1986).

En la página siguiente 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, en 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,
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.
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CAPITULO n

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 experimentales se ha seguido,
en lo posible, un orden secuencial de las diferentes etapas experimentales con objeto de
ofrecer una visión global del proceso.

2.2. Material Biológico

a) Estirpes bacterianas

Se han utilizado estirpes de E. coli K12, con diferentes capacidades de reparación, cuyo
genotipo relevante se indica a continuación:

AB1157 (Estirpe salvaje)

AB1886 uvrA6

AB2463 recA13

AB3026 uvrA6recA13

IC41 recA430

IC1064 umuC36

IC774 recA128 (portadora del plásmido pBR322)

Gyl040 recA128

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 mantenimiento
de la estirpe IC774 se realizó en medios conteniendo ampicilina (50¿¿g/ml).
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b) Plásmido

Se ha utilizado DNA del plásmido pBR322 (Sutcliffe, 1979) aislado a partir de la
estirpe portadora IC774. Dicho plásmido 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 Luria 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 min (1.5 atm, 127°C) y se añade timina (2 mg/ml en H2O), hasta una
concentración final de 40 mg/1.

El crecimiento de colonias bacterianas aisladas se ha realizado en placas de Petri (9 cm
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 ¿¿g/ml y/o tetraciclina hasta 15 ^g/ml, antes de proceder a llenar
las placas de Petri. Los antibióticos mencionados se preparan y almacenan en
disoluciones stock como se describe a continuación:

Stock ampicilina: - 25 mg/ml en NaCO3H 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:H2O (1:1)
almacenamiento a -20°C.

Los cultivos bacterianos se realizaron en las condiciones siguientes:
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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 turbidimetría,
midiendo la absorbancia del cultivo a 450 nm 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 OD450= 1, que equivale
a las siguientes concentraciones bacterianas:

Estirpe bacteriana N° cél. viables (luO450/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

IC1064 (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 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 utilizando una modificación del método
descrito por Mandel y Higa (1970), según el siguiente esquema:

Se prepara un cultivo bacteriano, en 10-50 mi de medio líquido a 1 uO450/ml 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 CaC12 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 CaC12 en el
volumen adecuado para obtener una suspensión a 10 uO450/ml, excepto cuando se
utilizan las estirpes AB3026 y AB24i3 para las que la suspensión celular se ajusta a 15
y 12 uO450/ml respectivamente. La concentración final corresponde a 0.63 - 2 x 109

células/ml (ver apartado anterior). La suspensión celular en CaC12 se mantiene a 4°C
durante un tiempo mínimo de 14h antes de su utilización. En estas condiciones se ha
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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 extracelular. 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 ¡x\ de una suspensión de
células competentes se añaden 100 /¿I de tampón tris-HCl 0.1 M pH=7.1 y 0.1 /¿g de
DNA plasmídico (contenido en un volumen inferior a 20¿d 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 ¡ú 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 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
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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 inmediatamente
antes de permitir la expresión del DNA plasmidico 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 ultravioleta,
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 irradiación con células
ya transformadas.

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 plasmidico 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).

2.3.6. 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 ApR 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.
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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 mi LBT con 25 ¿íg/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 OD600= 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 OD600 = 0.6, momento en el que
se el 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, centrifuga Beckman J21-B) y se
decanta el sobrenadante. Las células se resuspenden en 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 acétalo
potásico, 11.5 mi ácido acético glacial y H2O 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 cultivo bacteriano. A continuación se purifica
el DNA plasmídico siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 2.4.3.

2.4.2. Miniaislamiento

Este procedimiento se utilizó cuando la cantidad de plásmido requerida fue de 5-10 ¿ig.
Las disoluciones empleadas son las descritas en el apartado anterior. El esquema
experimental es el siguiente:

Con 150 ix\ 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 OD650= 0.8.
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Se añaden 100 fú de cloranfenicol (concentración final 170 fj.g/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 ¡il 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 pd de solución alcalina,
se incuba en hielo durante 5 min y se añaden 225 ¡x\ de solución neutralizadora. Se
mezcla bien, invirtiendo repetidamente el tubo y se deja en hielo durante 30-60 min.
Se centrifuga a 4°C 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 contaminantes
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), 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

24



tiempo.

A continuación se determina la ausencia de RNA de la disolución mediante una
electroforesis en gel de agarosa (ver apartado 2.5.1.). 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 desoxirribonucleasas
contaminantes de la disolución. Se reparte en alícuotas en tubos eppendorf y se
almacena a -20°C hasta su utilización.

A la disolución de DNA que se va a tratar se le añade RNAsa (previamente
descongelada) hasta una concentración de 2¡xglp.g 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).

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
espectrofotometricas se realizaron en un espectrofotómetro digital de doble haz (Varían
2200). El valor de absorción a 260 nm permite calcular la concentración de DNA en
la solución según la relación 1 uO260= 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
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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 ¡x\ 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 en SSC 1/10 o tampón de electroforesis.

2.5. Electroforesis en geles de agarosa

La técnica de electroforesis en geles de agarosa se llevó a cabo para comprobar el
estado de pureza del DNA de plásmido.

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 M, 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-70 30%, Xilencianol 0.25 %, azul de bromofenol 0.25 % en H2O.

La electroforesis transcurrió a temperatura ambiente en una cubeta para electroforesis
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 /xg/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 producís, 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. Modificación química del plásmido

El tratamiento de pBR322 con 8-metoxipsoraleno+UVA (PUVA) se realizó utilizando
concentraciones variables del agente (entre 10-5 y 10 ^g/^g de DNA) y una dosis fija
de luz ultravioleta de 360 nm (233 KJ.m-2). Las condiciones experimentales del
tratamiento se describen a continuación.

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 ¿¿g/ml en
SSC/10, y se repartió en diferentes alícuotas de 1.9 mi cada una (15 /<¿g 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 Xenón 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.m-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 el 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.

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

2.7.1. Método espectrofotométrico: determinación del número
de entrecruzamientos

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

Previamente al tratamiento con 8-MOP y luz UVA, el DNA se sometió a digestión
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 apartado
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-1. La temperatura 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 renaturali- zación espontánea de las
cadenas separadas del DNA. Puesto que la existencia de entecruzamientos 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
tempera turas , construyéndose las correspondientes curvas de
desnaturalización-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 muestra: 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 corresponden 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 concentración
de 8-MOP, se estimó el número promedio de entrecruzamientos por molécula de
plásmido aplicando la distribución de Poisson: P(0)= e'*1.

2.7.2. 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 porcentaje de
moléculas de plásmido que sólo tienen monoaductos, se llevó a cabo utilizando el agente
agresor marcado isotópicamente (8-MOP-(3H), Amersham, S=70 Ci/mmol). El
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tratamiento del DNA con 8-MOP se realizó tal como se describe en el apartado 2.7.,
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.

2.7.2.1. 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 ¿ü 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 despreciable,
podría distorsionar considerablemente los resultados relativos a las determinaciones
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 (DI) se depositaron sucesivamente alícuotas
de 25 ¡xX de una muestra de modificado, dejándolo secar bajo una lámpara de
calor, hasta completar 50-200 /¿I según la muestra de que se tratara. Se
determinó la radiactividad de este filtro y se calculó (por relación con la
radiactividad 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) permanece retenido en el filtro. Transfiriendo el filtro a un
nuevo vial con líquido 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 (D2) 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 unido a DNA.
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El esquema experimental de la precipitación del DNA fue el siguiente: se
prepara un tubo con 5 mi de TCA 10% y 100 ¡ú 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 ¿¿1 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 vidrio (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 D2), se determinó el número total de defectos (monoaductos más
entrecruzamiéntos) introducidos en promedio por molécula de plásmido, según:

N° Defectos = C x R

donde:

R = Radiact. Filtro (Dlt o D2)/ Radiact. Filtro DO

C = conc. 8-MOP/ conc.DNA

2.7.2.2. 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 entrecruzamiéntos, se recurrió
almétodo de filtración a través de nitrocelulosa de las muestras modificadas de DNA,
tras someterlas a desnaturalización por álcali y renaturalización por neutralización del
pH.

Los filtros de nitrocelulosa retienen especificamente DNA de cadena sencilla,
permitiendo el paso de moléculas de DNA de doble banda. Puesto que las moléculas
de plásmido portadoras de entrecruzamiéntos 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
soraleno o que tan solo portan monoaductos, permanecen desnaturalizadas y se retienen
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 calcular
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
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de DNA y 8-MOP presentes en cada muestra se calcula el número 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 ¡xl sobre un disco
de nitrocelulosa (Millipore HAwP 02500) y contando éste (NCO) 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 ¡xl de una solución de DNA tratado con 8-MOP-(3H) y UVA se le añaden 70 ¡xl
de tampón tris-HCl 8.3 mM pH 7.5; 70 ¡d de solución SE (SDS 0.025% y EDTA 6.3
mM) y 175 ¡ú de una solución compuesta de K2HPO4 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 Vol (238 ¡x\) de una
disolución K2HPO4 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 disolución gota a gota. 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 extrae éste del sistema de filtración y se seca bajo una lámpara de calor antes
de determinar la radiactividad retenida.

Ante la posibilidad de que parte del exceso de 8-MOP, no unido a DNA, pudiera
quedar retenido sobre el filtro NC2, 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 muestras
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 correspondiente
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 = Radiact. NC2/ Radiact. NCO
C = conc. 8-MOP/ conc. DNA
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CAPITULO ni

LETALIDAD DEL TRATAMIENTO PUYA EN pBR322

3.1.Introducción

La genotoxicidad de los psoralenos y otros agentes fotosensibilizadores se estudia
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 número 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
mencionadas, 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 establecer
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) El 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
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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.

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

Diferentes disoluciones de DNA de pBR322 a 7.5 ¿ig/ml conteniendo 0.24/ig/ml de
8-MOP (aproximadamente 410 moléculas de 8-MOP por molécula de plásmido) se
irradiaron con luz UVA de 365 nm (32.4 W.m-2) durante periodos de tiempo
crecientes, 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 procedió a
determinar la supervivencia plasmídica por transformación bacteriana (ver Materiales
y Métodos).
En la figura 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 condiciones
idóneas de irradiación para el tratamiento PUVA del plásmido a concentraciones
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 irradiación)
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 1. que la supervivencia plasmídica disminuye 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 fluencias mayores. Este fenómeno sugiere que la formación
de lesiones en el DNA tiene inicialmente un fuerte efecto sobre la supervivencia
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 umuC36 (que no exhibe mutagenesis SOS) muestran el mismo nivel de supervivencia
que la estirpe salvaje. El hecho de que la estirpe recA13 (que, además de no inducir las
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Figura 1.

Supervivencia de pBR322 tratado con 8-MOP y dosis crecientes de luz UVA
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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, presumiblemente por
recombinación. Análogamente, la inferior supervivencia de las estirpes uvrA6 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 1. que dicha dosis debe ser superior a 100 KJ.m-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 par? 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-MOP a utilizar en experimentos
posteriores, posiblemente hasta alcanzar el límite de solubilidad del compuesto químico
en disolución acuosa (38¿ig/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 produzcan
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
supervivencia, 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).

3.3. 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/xg/̂ tg DNA), con lo que 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 2.6).

En primer lugar se determinó el número de defectos producidos por una determinada
concentración de agente (0.0316/^g/^gDNA, que equivale a 410 moléculas por molécula
de plásmido) bajo las condiciones experimentales establecidas, obteniéndose el resultado
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de aproximadamente 1 defecto de 8-MOP por molécula de plásmido. Progresivamente
se incrementó la concentración de 8-MOP, con objeto de aumentar 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 (10-4¿¿g//L¿g DNA) en la que el número de defectos introducidos por
molécula es prácticamente nulo (< 0.003), observándose que dicho valor no disminuye
aunque st 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 3.4).
Paralelamente se determinó in vivo la capacidad de dichas muestras de plásmido para
establecerse y expresarse en células huésped (ver apartado 3.5); en este último caso el
8-MOP utilizado no estaba isotópicamente marcado.

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

La cuantificación del número total de defectos de 8-MOP (monoaductos y
entrecruzamientos) introducidos, en promedio, por molécula de plásmido, se realizó
utilizando 8-MOP-(3H) en un protocolo de modificación del DNA idéntico al descrito
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) inicialmente
añadido a la muestra, permitió calcular el número de moléculas de 8-MOP unidas
covalen temen te por molécula de DNA. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla
1., donde puede observarse que el número de lesiones de 8-MOP introducidas, 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 covalen tes 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 embargo, 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.

Concretamente, se investigó la posibilidad de que el proceso de diálisis utilizado para
eliminar el exceso de 8-MOP rw unido al DNA tras la primera etapa de irradiación
fuera insuficiente y parte del agente químico sin reaccionar permaneciera en la
disolución dializada. Para ello se realizó un ensayo con una disolución concentrada de
8-MOP-(3H) (23.7/u.g/ml), equivalente a la muestra de mayor concentración utilizada
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Tabla 1.

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

Ug 8-MOP

US ONA

-5
10

-4
10

-3
10

-2
10

-1
10

1

[8-MOP] (')

[DNA]

I

0.13

1.3

13

130

1300

13000

2.

2.

2.

2.

2.

2

R

3 x

3 x

3 x

4 x

4 x

0 x

-2
10

-3
10

-3
10

-3
10

-3
10

-3
10

DT

0.003

0.003

0.03

0.3

3.12

i

26.0

ÜOOO
-3

1 . ? :< 10 ' 8 . 0

1) Se renere \ ;oncerurac:ones molares MWogpz^ — 2.38 < 10°

,=: 7rn.c:ón ie raa:p.c'.;''ia

DT= Defer'os 'or.ates de 3-MOP por moiécuia ie
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en la modificación del plasmido 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 radiactividad en las
disoluciones de plasmido 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 centelleo.
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 insoluble
retiene el 8-MOP covalen temen te unido, 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
muestra 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 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 lo 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 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
habitualmente por otros autores (Roberts y Strike, 1986).

Puesto que no se dispone de un criterio objetivo que justifique la elección de los
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 (tabla 2., fig. 2A) para ser utilizados en ulteriores operaciones. Puede
observarse que el rango conseguido en la modificación química del plasmido 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.
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Tabla 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 = Solubilización dei 3-MOP libre:

Método 2 = Precipitación dei DN'A con ácido tricloro acético.

t8-MOP]

. [DNAj

1.3 '

13

130

1300

4100

1

|

13000

Método 1

R

-3
2.12x10

-3
2.12x10

-3
2.46x10

-3
1.82x10

-3
1.37x10

i
-4

7.47x10

DT •

0.0028

0.028

0.32

2.36

5.52

9.71

Método 2

R

-

-3
1.79x10

-3
2.04x10

-3
1.22x10

-3
1.20x10

—4
9.05x10

DT

-

0.023

0.27

1.59

4.93

11.76

Valor medio

DT t *
n-1

0.0028

0.026+0.004

0.30 ±0.04

2.0 ±0.5

5.3 ±0.5

I 10.7 -̂ 1.4

41000 5.22x10

R. = Fracción ie radiactividad retenida en ?t DN'A.

DT = Oetec'os -or.aies de 3-MO? oor moiécuia ie DN'A.
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Figura

Número de defectos de 8-MOP inducidos en pBR322 en función
de la concentración del agente químico
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Conocido el número promedio de defectos introducidos por molécula de plásmido, 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 cuando el número
promedio de defectos es igual a ¡x. Asignando a /¿ 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 3.; en la figura 3. se ha representado
gráficamente la proporción de moléculas que no tienen ningún tipo de defecto; 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
entrecruzamientos. 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, presenta
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
procedimientos 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 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 está unido al DNA 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-renaturalización 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.
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Tabla 3.

Porcentaje de moléculas de plásmido carentes de defectos del 3-MOP

[8-MOP]

[DNA]
1

1.3

13

130

1300

4100

13000

Moléculas de DNA
sin defectos

(X)

99.7

97.4

74.3

13.5

0.5

0.002

Los vaiores nue >e indican están calculados como la probabilidad de que haya cero defectos
• ?(0)), aplicando la distribución de Poisson ai número promedio de defectos previamente
iererminado.
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Figura 3.

Porcentaje de moléculas de plásmido sin defectos 7 sin entrecruzamientos
de 8-MOP en función de la concentración del agente químico
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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 endonucleasa de
restricción) para conseguir la completa desnaturalización de las moléculas de plasmido,
lo que obviamente introduce una diferencia respecto a las muestras circulares que
posteriormente se utilizan para determinaciones in vivo. No obstante, el error
introducido al utilizar esta aproximación puede estimarse realizando en paralelo una
modificación de moléculas de plasmido 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 ambos métodos
con objeto de conocer, por una parte (apartado 3.4.1.), la importancia relativa de los
monoaductos como único tipo defecto en el DNA, y, por otra (apartado 3.4.2.) la
fracción de moléculas de plasmido que carecen de entrecruzamientos tras el tratamiento

agresor.

3.4.1. Cuantificación del número de monoaductos libres

La determinación del porcentaje de moléculas de 8-MOP unidas a DNA en forma de
monoaductos (en moléculas de plasmido en las que no hay entrecruzamientos) se realizó
mediante el contaje radiactivo de las muestras de reacción filtradas a través de
nitrocelulosa, sometidas a desnaturalización y renaturalización por cambio de pH. En
estas condiciones, las moléculas portadoras de entrecruzamientos renaturalizan
rápidamente y se filtran con facilidad a través de discos de nitrocelulosa. 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 radiactividad
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 entrecruzamientos
ya que dichas moléculas renaturalizan y no se retienen en el filtro.

Los resultados obtenidos en la determinación del número de monoaductos libres por
molécula de DNA se han representado en la figura 2B. en función de la concentración
de agente utilizada. En la tabla 4. se muestran los valores correspondientes, 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 ( — 90%) y que, a medida que se utilizan concentraciones superiores de
agente, disminuye la proporción de monoaductos como único tipo de defecto en el
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DNA.

3.4.2. Determinación espectro foto métrica de la proporción de moléculas carentes de
entrecnizamientos

La proporción de moléculas de plásmido que no contienen entrecruzamientos tras haber
sometido el DNA al tratamiento PUVA se determinó tal y como se describe en el
apartado 2.9.1. de Materiales y Métodos. Los resultados experimentales fueron
ajustados a una serie de expresiones interpretativas del comportamiento de los mismos,
a diferentes concentraciones de 8-MOP (Vidania, et al., 1986). En la tabla 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 plásmido que resulta de aplicar la distribución 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); esta desviación de los 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 determinada 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 3. se ha representado la fracción de moléculas de plásmido carentes de
entrecruzamientos (SEC), junto a la curva que define la fracción que corresponde a
moléculas sin defectos (SD), como función de la concentración de 8-MOP utilizada en
el tratamiento PUVA.

3.5. Supervivencia del plásmido modificado por 8-MOP+UVA

3.5.1. En condiciones celulares constitutivas

Las diferentes disoluciones de pBR322 modificado por 8-MOP+UVA se utilizaron 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 establecerse
y expresarse en la población celular) se determinó tanto en ampicilina como en
tetraciclina, y los resultados se expresaron como porcentaje de la supervivencia obtenida
con un plásmido no sometido al tratamiento PUVA (control).
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Tabla 4.

Determinación del número de monoaductos libres (MAL) introdu-
cidos por molécula de pBR322, tras el tratamiento PUVA.

[8-MOP]

[DNA]

, 1 < 3

13

130

1300

4100

13000

i

i

R

-3
1.94 :< 10

-3
1.72 x 10

-3
2.0 x 10

-3
1.26x 10

-4
9.35x 10

-4
5.33x 10

MAL

0.0025

0.022

0.26

1.64

4.04

6.93

HAL/DT

0.39

0.85

0.39

0.82

0.76

0.65

R= Fracción de radiactividad retenida en nitroceiuiosa

MAL= .\[onoaciuc*os libres por rnoiéciia de DN*A

DT= Deiecos "C-aies por molécula ie D^> X
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Tabla 5.

Porcentaje de moléculas de plásraido carentes de entrecruzamientos
(semita determinación espectrofotométrica)

[8-MOP]

[DMA I

1.3

13

130

1300

4100

13000

Moléculas de DNA

sin anCracruz.
(Z)

99

93

54

13.5

2.7

0.7

M° promedio de
entrecruzamientos

(u)

0.01

0.07

0.62

2.0

3.6

i

5.0

Zl número promedio ae entrecr'tzamieruos oor molécula
cando la iisr.nbución ie Poisson: ?'Q)=: e~a

;e :aicüo auu-
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En la tabla 6. se muestran las fracciones de supervivencia obtenidas en las diferentes
estirpes bacterianas, cuya representación gráfica se encuentra en la figura 4.

Los resultados indican que no hay diferencias significativas entre las determinaciones
en uno u otro antibiótico, lo que sugiere que el tratamiento no afecta de forma
diferencial a los genes amp y tet de pBR322 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 7.).

En la figura 5. se ha representado gráficamente la supervivencia del plásmido 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 recA430 y recA13, 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-MOP 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.
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Tabla 6.

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

[8-M0PJ

CENA]

control irrad.
0

0.13

1.3

13

130

Estirpe salvaje

12.0 ±1.0

14.0 ±3.0

12.0 ±3.0

11.0 ±2.0

6.0 ±1.0

Tc(Z)

10.9 ±0.7

12.0 ±2.0

3.0 ±1.0

9.0 ±1.0

5.5 ±0.5

i

unuG6

Ap(X)

10.0 ±1.0

15.0 ±1.0

13.0 ±2.0

13.0 ±2.0

6.3 ±0.3

recM3

i

Tc(%)

10.5 ±0.5

13.0 ±1.0

9.1 ±0.7

9.0 ±2.0

5.0 ±1.0

7.3 ±0.3

14.0 ±6.0

3.0 ±4.0

5.0 ±2.0

Tc(/T)

6.5 ±1.2

14.0 ±4.0

-

10.0 ±4.0

5.0 ±2.0-

12C0 1.5 43.2 1.6 43. 1.9 ±0.3 1.1 +0.2 1.0 +0.4 0.9 40.4

13C00 i 0.4343.09 ! 0.3 -0.1 I 0.2143.C6 0.1743.04 ! 0.1443.09 | 0.C8+O.03I

¿1CC0 i 0.:i4).C6 i 0.124).02 ;

::ccco • 3.07^3.02

nntinna ¡
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Tabla 6. (continuación)

[8-MDPJ

[ENAJ

ccsitrol i r r ad .
0

0.13

1.3

13

130

1300

13000

¿1000

I200CO

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<%)

12.0 ±1.0

5.2 ±0.6

7.5 ±1.2

6.2 ±1.2

3.5 ±0.9

1.1 rf).2

0.09±0.02

-

0.05±0.02

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

)
1

O.O7±O.O3

0.06+0.03

uvrA6recA13

|
Tc(%) |

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

Ap(%)

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

¡

1

!

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

-

i _
i
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Figura 4.

Supervivencia de p3R322 modiñcado con 3-MOP—UVA, determinada
en ampicilina (símbolos abiertos)

y en tetraciclina (símbolos cerrados)
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Tabla 7.

Supervivencia de pBR322 modificado por 3-MOP -f- UVA.

[8-MOPI

(control i r rad. )
0

0.13

1.3

13

130

C 1 )
410

I

12O0

13CC0

í
41CC0

Estirpe
Salvaje

11.3 ±0.6

13.0 ±2.0

11.0 ±2.0

10.0 ±1.0

5.2 ±0.3

3.2 ±0.5

1.5 ±0.2

0.43+0.07

0.17±0.04

10.0 ±0.4

i

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

j

recAl3

7.0 ±1.0
i

13.0 ±5.0

-

8.0 ±4.0

5.0 ±2.0

1.9 ±0.3

1.0 ±0.4

0.12+0.07

-

recM30

11.1 ±0.7

7.7 ±1.7

9.3 ±1.2

6.8 ±1.2

4.4 +1.3

2.9 ±0.4

1.1 ±0.1

0.11±0.02

-

uvrAó

i

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

uvrAó-
racAl3

2.2 ±0.2

1.27±0.42

0.33+0.37

1.06+0.44

0.71+0.28

0.21±0.1

0.18+0.12

0.03+0.02

-

IJCCCO ! 0.07+0.01 i 0-06+0.02 ¡0.023+0.CCS i 0.041+0.0141 0.05+0.01

Los -°s-.ii'ados ?<? expresan "orno p o r r e a t a j e de '.os "aiores obf.er.idos :on p3R3C2 nat ivo, "-•
proceden i e i e t e r m i n a c . o n e s en amoic i l ina •: en 'e f-r?.ciciina.

I '.'atores extrapolados iei ajuste -eorico de las --.uvas de la ds ' i ra 4.1
•ie 7VA = zz?, x.J. •-> ~z.

'.na io?is
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Fiyura 5.

L v i vencía de pUHJ22 modificado por 8-MQPtUVA en función de la cerneen tr ación de

químico
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3.5.2.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, respecto
a plásmidos control, se determinaron tanto en ampicilina como en tetraciclina.
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 8 se muestran los resultados correspondientes, obtenidos con las estirpes
AB1157 (salvaje), AB1886 (uvrA6) 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, uvrA6recA13 y recA430) 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 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 producidas en pBR322
por el tratamiento PUVA se requiere la funcionalidad del gen uvrA, incluso en
presenciade actividad de las funciones celulares SOS. Consecuentemente, puede decirse
que el mecanismo de escisión-resíntesis es el mayoritariamente implicado 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 mutagenico de la reparación
SOS. Es interesante destacar la aparente falta de este componente mutagenico 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 inducible,
en ausencia y en presencia de inducción SOS por irradiación celular (figura 7.).

Puede apreciarse que la preinduccion SOS da lugar en todos los casos a un incremento
notable de la supervivencia plasmídica, alcanzándose valores entre 1.5 y 3 veces
superiores (dependiendo de la estirpe) a los determinados cuando las células se
encuentran en estado constitutivo.
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Tabla 8.

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

de las funciones SOS.

[8-HDP]

[EN*]

(control Irrad)
0

0.13

1.3

13

130

12C0

Estirpes

Salvaje

64.0

30.0

21.0

26.0

24.0

9.0

±9.0

±4.0

±2.0

±1.0

¿4.0

±2.0

inducidas

28.0

13.0

15.0

15.0

7.0

9.0

C6

±9.

±5-

±7.

±2

±2

0

0

0

0

0

.0

uvrA6

14.0

6.4

4.9

6.3

6.6

1

1.2

±4.

±1-

±2.

±2

±2

±0

0

7

1

2

.2

.4

13CC0 O.l&*0.05

12CCCQ 0.26^0.33 0.07-0.04n/, !

os "esnitarios ;e expresan "orno porcerv.aje de '.os ""alores ?bt.enidos "on D3RZ"22

eden de determinaciones en amüiciür.a " en '.etraciciina.
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Figtira 6.

Supervivencia de pBR322 modificado con 8-MOP-f UVA en

condiciones celulares de inducción SOS
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Fiyura 7.

meióu de los niveles de supervivencia plas»ídica en condiciones celulares

constitutivas y de inducción SOS
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3.5.3. 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 3.) se aprecia que la
letalidad en el plásmido es muy superior a la que correspondería exclusivamente a los
defectos cuantificados (monoaductos + 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 número 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 supervivencia
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 exclusivamente 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 lesiones, diferentes de las
cuan tincadas, 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 condiciones 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 plásmidos 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
mínimas del agente químico, insuficientes para producir un número detectable de los
defectos cuantificados (con iguales condiciones de irradiación en ambos casos) y sugiere
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-MOP. 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
agresor, como podrían ser los radicales del agua o moléculas de oxígeno singlete (1O2),
capaces de producir lesiones que no han sido cuantificadas. Respecto al caso del 102,
diversos autores afirman que esta molécula no juega ningún papel en el efecto
fotosensibilizador de las furocumarinas (Musajo y Rodighiero, 1972), mientras otros
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han descrito la capacidad de dichos compuestos para generar 102 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 102, se realizaron
algunos experimentos burbujeando N2 durante la irradiación del DNA, en ausencia y
presencia de 8-MOP. No obstante, los resultados que se obtuvieron mostraron que la
supervivencia plasmídica 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 (pudiendo 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 producida 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 control 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 potencial mente letales del tratamiento.

Consecuentemente, se extrapoló de cada curva el valor de supervivencia correspondiente
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
comgieron las curvas de supervivencia (de cada estirpe y en cada condición 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.
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3.6. Supervivencia corregida del plásmido modificado por
8-MOP

3.6.1. En condiciones celulares constitutivas

Las fracciones de supervivencia plasmídica que se muestran en la tabla 7. se corrigieran
para determinar el efecto debido únicamente a los monoaductos y entrecruzamientos de
8-MOP, expresándolas como porcentaje del valor extrapolado de la curva de
supervivencia respectiva, para cero defectos de 8-MOP. Las fracciones de supervivencia
corregidas se muestran en la figura 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 3.4.2.

Puede observarse que la corrección de los valores de supervivencia modifica
completamente la situación anteriormente observada desde el punto de vista comparativo
entre las diferentes estirpes. En efecto, a diferencia de lo observado en la figura 5., no
parece haber-grandes variaciones entre la supervivencia de las diversas estirpes tras la
corrección de los datos experimentales, lo que indica que el comportamiento 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. En todas las estirpes
(exceptuando a la uvrA6 a la que haremos referencia más adelante) se observa que,
inicialmente, los niveles de supervivencia plasmídica son similares la fracción de
moléculas de DNA carentes de defectos del 8-MOP. Esto podría deberse a dos causas:

a) Las moléculas de plásmido portadoras de defectos del 8-MOP no llegan a entrar
en las células; a este respecto Venema y Canosi (1980) sugieren 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
reparación.

En nuestras condiciones observamos que a partir de un cierto número promedio de
defectos por molécula de plásmido (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 entrecruzamientos,
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
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se detecta reparación de defectos del 8-MOP cuando prácticamente la totalidad de las
moléculas de plásmido 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 adicional 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 de 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 DNA 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 también 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 3.5.1. y figura 5.), los resultados de supervivencia
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 8.).

Un aspecto importante de la figura 8. es que la supervivencia de la estirpe uvrA6 supera
a la de la estirpe salvaje en prácticamente todo el rango de concentraciones 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 estirpes uvrA 4-. 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 encontrado 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
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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 cadenas del DNA 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 inducible
más fuerte en la estirpe deficiente en escisión consiste en suponer que la gravedad de
las lesiones inducidas por el tratamiento PUVA 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 lá otra estirpe deficiente en escisión que es incapaz de sufrir inducción de
las funciones SOS (estirpe uvrA6recA13).

En resumen, podemos afirmar que en las estirpes analizadas se observa la acción
conjunta de dos vías reparativas inducibles, 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 uvrA6 en el que también
se produce reparación de defectos del 8-MOP) y una segunda vía de reparación 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 de entrecruzamientos o, más en
general, de moléculas intercaladas entre las bases del DNA y covalentemente unidas a
éstas.

3.6.2. 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 entrecruzamientos
de los del resto de lesiones producidas por el tratamiento PUVA. Los resultados
derivados de corregir los valores de la tabla 8. se han representado en la figura 9.,
donde también se muestran, a efectos de comparación, las curvas SD y SEC que
definen la fracción de moléculas de plásmido carentes de defectos del 8-MOP y de
entrecruzamientos, 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 desaparecen las
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variaciones de comportamiento entre las estirpes que tienen diferentes capacidades de
reparación del DNA. Esto indica que la eliminación de los monoaductos y
entrecruzamientos del plásmido en estirpes inducidas para las funciones SOS es
equivalente y, por lo tanto, independiente de los genes uvrA y umuC. Se observa en
la figura 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 inducida. 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 funcional, 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; Paramio et al., 1987)
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 que 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 sería necesario
realizar experimentos adicionales, que demostraran inequívocamente la inducción de
una(s) proteína(s) diferente(s) de los productos de los genes uvrA, recA o umuC como
consecuencia de la acumulación de defectos del 8-MOP en el DNA.
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Figura 9.

Supervivencia plasniidica corregida, en condiciones celulares de inducción SOS
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3.7. Letalidad atribuible a los defectos del 8-MOP (monoaductos y
entrecruzamientos) 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 3.5.3.)
surgió la evicencia de una fuerte implicación de las lesiones producidas por la
irradiación (o por otros posibles 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 que permitiera aproximarse al conocimiento de qué
parte del efecto letal se debía directamente a los defectos de 8-MOP (apartado 3.6.),
obteniéndose unos resultados cuya interpretación difiere en gran medida de la
correspondiente al tratamiento completo. Análogamente, se ha pretendido determinar
el tipo de respuesta que se obtendría con el tratamiento PUVA convencional (descrito
en el apartado 3.2.) 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 objetivamente 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 3.2. 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
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.

3.7.1. Irradiación de pBR322 con dosis crecientes de luz UVA

Diferentes disoluciones de pBR322 (7.5 Mg/ml) se irradiaron con fluencias crecientes
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 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
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Tabla 9.

Número estimado de lesiones producidas en pBR322 por

irradiación ultravioleta A

FLUENCIA
(KJ/m2)

0

10

29

33

116

175

233

311

388

?(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

3.3

4.3

4.7

Asumiendo que la distribución de lesiones es una distribución de Poisson. se determinó el
••aior ?<Q) como ?í valor de supervivencia de la -estirpe 'ivrA6r?cAló \ cada dosis de luz
IJ\ 'A y : e obtuvo ei correspondiente vaior del número promedio de lesiones ¡/\
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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 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 similar 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 supervivencia de la estirpe
recA430 respecto al de la estirpe salvaje (equivalente) y al de la estirpe recA13 que es
inferior. En ningún caso parecen haberse inducido las funciones SOS bacterianas a
consecuencia de la presencia de plásmidos irradiados con UVA (al menos a niveles
detectables por este procedimiento), ya que en ese caso deberían
encontrarse diferencias de supervivencia entre la estirpe salvaje y las estirpes recA430
y umuC36, cosa que no ocurre.

Asumiendo que la estirpe uvrArecA es totalmente incapaz de reparar las lesiones
producidas por luz UVA en el plasmido (puesto que carece de los dos mecanismos
aparentemente implicados en dicho proceso, el de recombinación y el de escisión y,
además no puede inducir las funciones SOS), se puede considerar que la supervivencia
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 (ji)
producidas por molécula de plasmido aplicando la expresión

P(0)= e""

donde P(0) es la supervivencia de la estirpe uvrArecA a cada dosis de irradiación.

De acuerdo con lo expuesto, el número estimado de lesiones
de UVA sería el que se muestra en la tabla 9.

3.7.2. Supervivencia corregida del plasmido modificado por 8-MOP

Partiendo de los resultados experimentales descritos en los apartados 3.2. (tratamiento
PUVA convencional) y 3.7.1. (irradiación con UVA), se estimó qué proporción de la
letalidad del tratamiento completo puede ser asignada a la existencia de monoaductos
y entrecruzamientos de 8-MOP en el plasmido. Para ello, cada resultado de
supervivencia obtenido en presencia de psoraleno se expresó como porcentaje de la
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Figura 10.

Supervivencia de pBR322 irradiado con dosis
crecientes de luz ultravioleta A (360 nm)
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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 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 3.6.), el comportamiento
diferencial entre estirpes es distinto si se considera el efecto global del tratamiento
PUVA convencional que si se toma en cuenta únicamente la letalidad producida por los
defectos del 8-MOP. Concretamente, se observa que dejan de existir 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 que no se observe
inducción SOS en otras estirpes (puesto que la supervivencia de la estirpe recA13, 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 plasmido, 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 psoraleno como
la utilizada (410 moléculas/molécula de plasmido), 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 plasmido 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.

3.8. 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 1 y 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.
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Figura 11.

Supervivencia corregida de pBR322 modificado por luz UVA

en presencia de una concentración constante de S-MOP
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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 las diferentes fluencias de luz
UVA (ver tabla 9.), es superior en casi todos los puntos al número 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).

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, según se muestra en la figura 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 recA430 y la salvaje son
despreciables tanto en el caso de tratamiento PUVA completo (figura 1.) como por
irradiación UVA (figura 10.) y, consecuentemente, también en las curvas corregidas
(figura 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) adquiriendo 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 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 que es independiente
de los mecanismos de recombinación y escisión (figura 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 uvr A en la
reparación de lesiones plasmídicas inducidas por el tratamiento PUVA.
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CAPITULO IV

CONCLUSIÓN

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

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 lesionados.

Se ha puesto especial atención en correlacionar el efecto genotóxico del tratamiento
PUVA con el tipo y número de lesiones originadas por el agente químico (monaductos
y entrecruzamientos). 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:

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
dependencia de la capacidad de la bacteria huésped para llevar a cabo reparación
del DNA. El 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 ( — 0.01%) en una estirpe uvrArecA (casi por
completo deficiente en reparación).

Una fracción considerable del efecto letal observado se debe a las lesiones
producidas 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
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mutagénico que depende de la funcionalidad del gen uvrA y se atribuye al
mecanismo 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
condiciones 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
escisión- 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
irradiación celular con luz ultravioleta de 254 nm) da lugar a un incremento
sustancial 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 el tratamiento PUVA se eliminan a través del proceso
de reparación 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.

La corrección de los resultados de supervivencia plasmídica para considerar
exclusivamente el efecto letal debido a la presencia de monoaductos y
entrecruzamientos del 8-MOP en pBR322, revela una diferente implicación de
los mecanismos de reparación en la eliminación de dichas lesiones respecto a la
observada 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-MOP en el
tratamiento 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
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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
lesiones por molécula de plásmido se interpreta en base a la actuación de un
mecanismo de características diferentes a las de la reparación SOS. Los
resultados 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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estudio similar, con irradiación UVA, para determinar con mayor precisión
el efecto atribuible sólo al psoraleno.

Los resultados obtenidos muestran un fuerte efecto letal debido al tra-
tamiento agresor del DNA. Sin embargo, los niveles de supervivencia plas-
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We have studied the lethality produced in pBR322 DNA after PUVA treat-

ment (8-MOP+UVA). As recipients, we used a collection of E. coli strains
differing in their repair capacities and analysed the involvement of seve-
ral DNA repair pathways In the removal of plasmid lesions. We have alao
studied the effect of UVA radiation alone, in order to determine more
precisely the effect attributable only to psoralen molecules.

Results showed a strong lethal effect derived from PUVA treatment;
however, some plasmid recovery was achieved in bacterial hosts proficient
in Excisión repair and SOS repair. Another repair pathway, only detecta-
ble at high density of lesions, appeared to be relevant for the removal
of 8-MOP:DNA adducts.
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