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1. INTRODUCCIÓN 

Existe una fuerte evidencia de que los procesos mutagénicos se encuentran 
estrechamente relacionados con procesos carcinogénicos: la teoría de la mutación 
somática del origen del cáncer, por ejemplo, sostiene que el suceso inicial en un 
proceso canceroso consiste en la aparición de mutaciones en uno o más sitios 
específicos del genoma de células normales; la activación de protooncogenes consiste, 
en la mayoría de los casos en la aparición de mutaciones específicas; etc. 

Por otra parte se ha demostrado que la mayor parte de los agentes carcinogénicos, tanto 
químicos como físicos, son agentes mutagénicos que lesionan directamente el DNA. 
Consecuentemente los procesos de lesión, reparación, mutación y carcinogenesis 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 modificaciones de 
bases. Por consiguiente resulta más interesante abordar el estudio de los efectos 
derivados de cada tipo concreto de lesión, independientemente de su origen, que 
analizar el efecto individual producido por los diferentes agentes agresores. Desde el 
punto de vista práctico, sin embargo, existe la dificultad de que un mismo agente puede 
originar dos o más lesiones diferentes y no siempre la lesión mayoritaria es la de 
consecuencias más graves para la célula. 

La modificación directa del DNA de plásmidos o fagos con un agente agresor y la 
posterior introducción del DNA dañado en un organismo que permita su replicación 
hace posible estudiar los efectos genotóxicos del agente, asegurando la ausencia de 
lesiones en otras estructuras celulares. Adicionalmente, la utilización de plásmidos 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. Más aún, puesto que el contenido informativo de un plásmido se 
conoce o se puede determinar secuenciando el DNA, es posible determinar la aparición 
de mutaciones puntuales producidas como consecuencia de la actuación de los 
mecanismos celulares de reparación sobre el DNA dañado. 

El objetivo general de este trabajo es el estudio del efecto que tiene la modificación in 
vitro del plásmido pBR322 mediante tratamiento PUVA (8-Metoxipsoraleno+luz UVA) 
sobre la mutagenesis de dicho plásmido, tanto en lo que se refiere a la frecuencia de 
mutación como al tipo de mutaciones producidas en un determinado fragmento del DNA 
plasmídico. Concretamente, los objetivos planteados fueron: 

a) Aplicar (in vitro) el tratamiento PUVA sobre el DNA de pBR322, produciendo 
un número creciente de lesiones (monoaductos y entrecruzamientos) que 
permitiera detectar la aparición incrementa! de mutaciones. 
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b) Establecer el carácter mutagénico o no de los diversos procesos de reparación 
que pudieran actuar sobre las lesiones plasmídicas, mediante la determinación 
de las frecuencias de mutación del plásmido en una serie de estirpes bacterianas 
con diferentes capacidades de reparación del DNA. 

c) Determinar cuál es el efecto de una activación previa de las funciones SOS 
bacterianas sobre la frecuencia de mutación de los plásmidos modificados. 

d) Caracterizar el tipo y distribución de las mutaciones ocurridas en un fragmento 
de restricción de pBR322 con el fin de establecer el espectro mutagénico del 
tratamiento agresor y en orden a determinar la existencia o inexistencia de 
secuencias de DNA especialmente sensibles a la incorporación de mutaciones 
(hot-spots). 

e) Correlacionar la frecuencia de mutación producida por el tratamiento PUVA con 
el número y tipo de defectos de 8-MOP introducidos por molécula de plásmido. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. 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 uvrAó 

AB2463 recA13 

AB3026 uvrA6recA13 

IC41 recA430 

IC1064 umuC36 

IQ774 recA128 (portadora del plásmido pBR322) 

Gyl040 recA128 

Las estirpes bacterianas descritas fueron proporcionadas por el Dr. Blanco (Instituto de 
8 



Investigaciones Citológicas, Valencia). 

El mantenimiento de las cepas se hizo mediante resiembras mensuales en placas de agar 
(ver 2.2.1). 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 -20CC. El mantenimiento 
de la estirpe IC774 se realizó en medios conteniendo ampicilina (50/zg/ml). 

b) Plásmido 

Se ha utilizado DNA del plásmido pBR322 (Sutcliffe, 1979) aislado a partir de la 
estirpe portadora IC774. Dicho plásmido, cuyo mapa de restricción se muestra en el 
esquema 1, confiere a las bacterias resistencia a ampicilina y tetraciclina. 

2.2. Medios de cultivo y manipulación bacteriana 

2.2.1. 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 H20), 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 /Mg/ml y/o tetraciclina hasta 15 /ng/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 NaC03H al 3% 
esterilización por filtración (filtro Millipore 0.22 
fim de diámetro) 
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almacenamiento a -20°C 
descongelación previa a su utilización 

Stock tetraciclina: - 12.5 mg/ml en etanol:H20 (1:1) 
almacenamiento a -20°C. 

Los cultivos bacterianos se realizaron en las condiciones 
siguientes: 

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

Del cultivo de noche se toman 0.01 Vol para inocular otro matraz con LBT, 
incubándose en las condiciones anteriores durante el tiempo suficiente para alcanzar el 
nivel deseado de crecimiento bacteriano. Dicho nivel se determina por 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 (1 uo 450nm/ml) 

AB1157 (Estirpe salvaje) (1.7±0.2) x 10* 
AB1886 (uvrA) (2.0±0.3) x 108 

AB2463 (recA) (1.3±0.2) x 10" 
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. 

2.2.2. 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 lO.OOOrpm 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 
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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 AB2413 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 a4°C 
durante un tiempo mínimo de 14h antes de su utilización. En estas condiciones se ha 
observado que el estado de competencia se prolonga por 2-3 días. 

2.2.3. 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 ampicilinay tetraciclina. 

El esquema experimental utilizado ha sido el siguiente: A 100/¿1 de una suspensión de 
células competentes se añaden 100 /dde tampón tris-HCl 0.1 M pH=7.1 y 0.1 ng de 
DNA plasmídico (contenido en un volumen inferior a 20/zl de solución salina- citrato 
(SSC) diluida 10 veces (SSC= 0.15 M CINa, 0.015 M citratosódico)). 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 ¡xl 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. 

2.2.4. 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. 
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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. 

2.2.5. Inducción de las funciones bacterianas SOS 

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

En los experimentos en los que se llevó a cabo la inducción de las funciones SOS, se 
irradió una suspensión de células transformadas, con posterioridad a las etapas de 
choque térmicoy dilución con LBT descritas en el apartado 2.2.3.e inmediatamente 
antes de permitir la expresión del DNA plasmídico por incubación a 37°C. 
Alternativamente, las células se irradiaron antes de iniciarse el proceso de 
transformación con DNA de plásmido, obteniéndose resultados equivalentes. Dado que 
la respuesta SOS se induce rápidamente en E. coli tras irradiación 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 plasmídico en el entorno de actuación de la respuesta 
SOS bacteriana. A continuación se procedió a la siembra y recuento de colonias 
bacterianas con objeto de determinar el número total de colonias supervivientes en 
ampicilina (colonias ApR). Asimismo, se determinó el porcentaje de colonias portadoras 
de plásmido cuyo gen de resistencia a tetraciclina (tet) estuviera alterado (colonias 
ApRTcS), para lo cual se utilizó la técnica de réplicas en placa que se describe en el 
siguiente apartado. 

2.2.6. Selección de colonias portadoras de plásmido muíante 

Entre las colonias bacterianas obtenidas por transformación celular con diferentes 
muestras de plásmido modificado, se seleccionaron aquellas que resultaron ser 
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resistentes solamente a ampicilina. El plásmido presente en dichas colonias ha perdido 
la funcionalidad de su gen de resistencia a tetraciclina, es decir, posee mutaciones 
localizadas en el gen tet. 

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

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

2.2.7. Cálculo de la frecuencia de mutación 

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

Por consiguiente, la frecuencia de mutación está expresada como 

N° col. ApRTcS/N° col. ApR replicadas 

2.3. 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. 

2.3.1. Aislamiento a gran escala 

Se prepara un cultivo de noche de la estirpe IC774 en 10 ml LBT con 25 ¿ig/ml de 
ampicilina. Se toman 0.25 mi de este cultivo parainocular un matraz de 150 mi 
conteniendo 25 mi LBT-ampicilina y se incuba a 37°C con agitación fuerte hasta 
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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, centrífuga 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 tnM, 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/rnl de 
lisozima, y se transfiere a un tubo en el que se mantiene a temperatura ambiente 
durante 5 min. Se añaden 20 mide una solución alcalina (NaOH 0.2 N, 1%SDS), 
meclando suavemente el con teñid") del tubo. Este se mantiene en hielo durante 10 min, 
añadiéndose a continuación 15 mi de una solución neutralizadora (29.45 g acetato 
potásico, 11.5 mi ácido acético glacial y H20 hasta 100 mi) y se mezcla inviniendo 
repetidamente e1 tubo. Se deja en hielo durante 30 min y se centrifuga a 14000 rpm 
durante á0 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 2.3.3. 

2.3.2. Miniaislamiento 

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

Con 150 /*1 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. 
Se añaden 100 pel de cloranfenicol (concentración final 170 /*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 ptl 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 /xl de solución alcalina, 
se incuba en hielo durante 5 min y se añaden 225 /¿l de solución neutralizadora. Se 
mezcla bien, inviniendo repetidamente el tuboy 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 
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se transfiere a otro tubo eppendorf. 

A continuación se precipita el DNA según el esquema descrito en el apartado 2.3.4., 
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. 

2.3.3. 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 (More1') por ca^a 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 
bromurode etidio de las disoluciones de DNA por medio de sucesivas extracciones con 
n-butanol hasta que la fase acuosa (que contiene el DNA) pierde su carácter fluorescente 
bajo luz UV. Seguidamente se dializa la disolución de DNA en 2 1 de SSC 1/10, 
durante 48 h, realizándose al menos tres cambios del tampón de diálisis en dicho 
tiempo. 

A continuación se determina la ausencia de RNA de la disolución mediante una 
electroforesis en gel de 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. 
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A la disolución de DNA que se va a tratar se le añade RNAsa (previamente 
descongelada) hasta una concentración de 2ptg//xg 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 
espectrofotométricas 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 /xg DNA. 

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

2.3.4. Concentración de DNA 

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

Las etapas seguidas en este proceso fueron las siguientes: 

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

Se añade a cada tubo 2 Vol de etanol 99% frío, se repite la etapade 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 ¡xl 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 
37dC. 

Finalmente, el DNA precipitado se resuspende a la concentración 
deseada, generalmente en SSC 1/10 o tampón de electroforesis. 
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2.4. Tratamientos enzimáticos del DNA 

2.4.1. Digestión con endonucleasas de restricción 

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

a) La endonucleasa de restricción BamHl reconoce específicamente la secuencia 
GvGATCC de DNA de doble banda y escinde en ambas cadenas el enlace fosfodiéster 
entre el primer nucleótido 5' y el resto de la secuencia (posición de la flecha). Los 
fragmentos generados poseen extremos cohesivos 5' protuberantes. En el caso particular 
de pBR322, que contiene una única secuencia de corte para BamHl (ver el esquema 1), 
el DNA plasmídico circular adquiere forma lineal tras la digestión enzimática. Las 
condiciones experimentales que se utilizaron para digerir muestras de pBR322 en 
disolución fueron las siguientes: 

Una disolución concentrada de plásmido se diluye a 1 ¿ig/50/xl por adición del tampón 
de incubación BamHl (tris-HCl 10 mM, NaCt 100 mM, MgC12 5 mM, 
b-mercaptoetanol 1 mM; pH 8 a 37°C) o bien por una mezcla del mismo tampón 
concentrado 10 veces (0.1 Vol del volumen final) y agua. Se añaden 4 unidades 
enzimáticas de BamHl (Boheringer) por ¡ig de DNA y se incuba a 37°C durante 2-3 
h. En algunos casos, especialmente cuando el DNA plasmídico se obtuvo por un 
proceso de miniaislamiento, la incubación a 37°C se realizó durante toda la noche para 
favorecer la digestión del DNAno purificado previamente. La digestión enzimática 
finalizó con una incubación a 65°C durante 10 min para inactivar la enzima. 

b) La endonucleasa de restricción Salí reconoce específicamente la secuencia 
GvTCGAC y la escinde (posición de la flecha) generando fragmentos con extremos 
cohesivos 5' protuberantes. 

La digestión de pBR322 con Salí da lugar a la linearización de la estructura circular del 
plásmido. 

Las condiciones experimentales utilizadas para digerir muestras de pBR322 con esta 
enzima fueron idénticas a las descritas en el apartado anterior, salvo que se utilizó el 
tampón de incubación Salí (Tris-HCl 6 mM, NaCl 125 mM, MgC12 6 mM, 
b-mercaptoetanol 7mM; pH 8.2 a 37°C) y se añadieron 10 unidades enzimáticas de Salí 
(Boheringer) por /ig de DNA. 

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

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

2.4.2. Desfosforilación del DNA 

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

Se utilizó esta enzima para desfosforilar extremos 5'P de fragmentos de DNA, con 
objeto de favorecer su posterior mareaje radiactivo con "P-7-ATP, en el proceso de 
secuenciación (ver apartado 2.9.). 

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

2.4.3. Reacción de ligación 

Los fragmentos originados por la doble digestión enzimática de pBR322 con BamHl 
y Salí se sometieron a tratamiento con la enzimaT4-DNA ligasa con objeto de regenerar 
la estructura circular del plásmido. La ligación de fragmentos de DNA es una reacción 
difícil de controlar y da lugar a la aprición de formas moleculares muy diversas. Para 
maximizar la formación de estructuras circulares de pBR322 a partir de los fragmentos 
BamHl-Salí procedentes de digestiones enzimáticas, se llevó a cabo un proceso de 
optimización de las condiciones de reacción. 

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

Los fragmentos de restricción BamHl-SalI de pBR322 (fragmento 16S= 4087 pb; 
fragmento 6S = 276 pb) se mezclaron en proporción 1:4 (M) siendo mayoritaria la 
concentración molar del fragmento de menor tamaño. El volumen final de la reacción 
se llevó a 20 ¡i\ por cada /xg de fragmento 16S mediante adición de 0.1 Vol de las 
siguientes disoluciones concentradas: tampon de ligación x 10 (tris-HCl 0.5 M pH 7.8, 
MgC12 0.1 M, ditiotreitol 0.2 M); ATP x 10 (ATP 10 mM); albúmina de suero bovino 
(BS A) x 10 (BS A 1 mg/ml) y agua hasta completar el volumen; se añadieron 4 unidades 
enzimáticas de T4-DNA ligasa (Cultek) por cada ¿ig de 16S y se incubó la mezcla a 
14°C durante toda la noche (16 h aproximadamente). La reacción se paró por adición 
de una disolución EDTA 0.2 M, hasta una concentración final de 20 mM. 

2.5. Técnicas electroforéticas 
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2.5.1. Electroforesis en geles de agarosa 

La técnica de electroforesis en geles de agarosa se llevó a cabo tanto para comprobar 
el estado de pureza del DNA de plásmido comopara realizar el seguimiento de las 
diferentes manipulacionesa que fue sometido dicho DNA, como son las reacciones con 
endonucleasas de restricción, mareaje, etc. 

En general, se utilizaron geles de agarosa (BioRad) al 0.8-1% y uno de los siguientes 
lampones 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 H20. 

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 ¿ag/ml) en el tampón de electroforesis, donde se 
mantuvo durante 30 min aproximadamente. Posteriormente se visualizaron las bandas 
correspondientes al DNA por iluminación con luz UV de 360 nm. Cuando se deseó 
registrar permanentemente la distribución de las bandas en el gel se utilizó un 
transiluminador UV (UV products, modelo 0-61) y se fotografió el gel con una cámara 
Polaroid provista de un filtro de gelatina (KodaK, N° 22) y una película tipo 665. 

2.5.2. Electroforesis en geles de poliacrilamida 

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

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

Una vez finalizada la polimerización del gel, se realizó una pre-electroforesis a voltaje 
constante (100 V) durante 1-2 h antes de cargar las muestras de DNA. 
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Las condiciones habituales de electroforesis: tampones, colorantes, tinción de geles, 
visualizacidn de bandas, etc, fueron iguales a las descritas en el apartado anterior. 

Para aislar los fragmentos generados por la doble digestión enzimática del plásmido con 
las endonucleasas de restricción BamHl y Salí se recortaron del gel las bandas 
correspondientes y se sometieron a un proceso de elución del DNA (ver apartado 2.6). 

2.5.3. Geles de secuenciación 

Tras realizar las reacciones de secuenciación del DNA (apartado 2.9.), las muestras 
secuenciadas se analizaron por electroforesis en geles de poliacrilamida al 6% y al 
15%, 7 M de urea. La preparación de dichos geles y las condiciones de electroforesis 
se describen a continuación: 

a) Preparación de las placas de vidrio 

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

Vidrio normal: solución bind-silane (10 mi etanol + 300 ácido acético 10% + 
30 /ti Silane A174 (LKB)) 

Vidrio con "rabbit ears": 10 ml. de repel-silane (dimetil-diclorosilano 2% (W/V) 
en 1,1,1-tricloroetano; (LKB)). 

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

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

b) Preparación de las soluciones de acrilamida 

A partir de un stock de acrilamida:bisacrilamida (40:2) en agua se prepararon 
soluciones al 6% y al 15% de poliacrilamida, 7M de urea, en TEB y se filtraron 
mediante trompa de vacío a través de un filtro millipore de 0.45 ¿cm de poro. Dichas 
soluciones se guardaron a 4°C hasta su utilización. 
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La polimerización de los geles se realizó utilizando 60 mi de solución de 
poliacrilamida/urea a la que se añadieron, bajo agitación con barra magnética, 300 fú 
de persulfato amónico al 10% y 60 fú de TEMED como catalizador. Inmediatamente 
después se vertió la solución entre los cristales preparados a tal objeto, manteniéndolos 
en posición casi horizontal (el borde superior de las placas de vidrio se mantuvo 
aproximadamente a 7 cm por encima del punto de apoyo inferior). Se colocó un peine 
de 32 dientes (previamente tratado con repel-silano) y se dejó polimerizar el gel (aprox. 
30 min). Cuando los geles no fueron utilizados el mismo día de su preparación, se 
cubrió el peine con una solución de 7M urea en TEB, envolviéndolo con plástico y 
sujetándolo a las placas de vidrio mediante pinzas. 

c) Condiciones de electroforesis de secuenciación 

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

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

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

2.6. Elución de DNA a partir de geles de poliacrilamida 

Para extraer el DNA a partir de geles de poliacrilamida se recortó el fragmento de gel 
donde se localizaba la banda deseada de DNA y se sometió al siguiente proceso: 

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

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

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

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

2.7. Modificación química del plásmido 

El tratamiento de pBR322 con 8-metoxipsoraleno-fUVA (PUVA) se realizó utilizando 
concentraciones variables del agente (entre 10-5 y 10 fig/fig 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 ¿ig/ml en 
SSC/10, y se repartió en diferentes alícuotas de 1.9 mi cada una (15 /xg 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 ¿tg/ml). La disolución se incubó durante 10 
min a 37° C en condiciones de oscuridad y se transfirió a una cubeta de cuarzo de 1 cm 
de paso óptico y 3 mi de capacidad. La muestra se irradió con luz UV proporcionada 
por una lámpara de Xenon situada en un monocromador (Bausch and Lomb), 
seleccionándose la longitud de onda de 360 nm. La tasa de irradiación, determinada con 
un dosímetro de ultravioleta (UV Products, modelo UVX -digital-36), fue de 32.4 
W.m-2. Al cabo de 60 min de irradiación, equivalentes a 116.6 KJ.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 6 1 de tampón por cada muestra de 2 mi. De este modo se elimina 
prácticamente todo el 8-MOP que no se ha unido covalentemente al DNA a 
consecuencia de la irradiación. A continuación la muestra se irradió por segunda vez 
en condiciones idénticas a las descritas, con objeto de favorecer la formación de 
entrecruzamientos en el DNA a partir de los monoaductos de 8-MOP originados en la 
primera irradiación. 
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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. 

2.8. Selección de mutaciones localizadas en un fragmento de restricción de pBR322 

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

A partir de colonias bacterianas ApRTcS derivadas de la transformación de E. coli con 
pBR322 modificado (ver apartado 2.2.6) se llevaron a cabo miniaislamientos de DNA 
plasmídico. Las moléculas de plásmido obtenidas tienen mutaciones en el gen tet, y 
entre ellas se seleccionaron las que tuvieran mutaciones localizadas en el fragmento 6s. 
Para ello, se precipitó el DNA plasmídico, se resuspendió en 20 /ti de H20 y se 
sometió a digestión enzimática con BamHl y seguidamente con Salí. La doble digestión 
enzimática del plásmido rinde dos fragmentos de diferente tamaño: el designado como 
16s, de 4087 pb y el ya referido 6s, de 276 pb, que es el que se utiliza para el análisis 
de mutaciones. 

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

El fragmento 6s del plásmido se precipitó con etanol, se resuspendió en 5/txl de H20 y 
se utilizó en una reacción de ligación con fragmentos 16s desfosforilados (obtenidos a 
partir del plásmido intacto) con objeto de reconstruir la estructura circular original de 
pBR322. El resultado de la reacción de las mezclas de ligación se visualizó por 
electroforesis en gel de agarosa. 

Las mezclas de ligación se utilizaron para transformar una estirpe bacteriana de E. coli 
(Gyl040; recA128). La elección de esta estirpe se debe, por una parte, a su incapacidad 
para llevar a cabo funciones de recombinación del DNA; de este modo se evitan 
posibles procesos de recombinación entre moléculas de plásmido que podrían dar lugar 
a estructuras diferentes de la original y, eventualmente, enmascarar los resultados. Por 
otra parte, dicha estirpe resulta fácil de manipular y proporciona un número razonable 
de células transformadas. 

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

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

2.9. Secuenciacidn del DNA 

Una vez seleccionados los plásmidos portadores de mutaciones en el fragmento de 276 
pb BamHl-SalI (ver apartado anterior), se realizaron aislamientos de DNA a gran 
escala a partir de las células portadoras de dichos plásmidos (apartado 2.3.1) incluyendo 
en algunos casos un segundo gradiente de CsCl con objeto de asegurar la ausencia de 
RNA y proteínas de las preparaciones de DNA plasmídico. 

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

2.9.1. Primera digestión enzimática y desfosforilación del DNA 

Se digirieron 10 /xg de DNA con 40 u de BamHl o 100 u de Salí en un volumen 
máximo de 150 ¿il de reacción, en presencia de 0.1 unidades de fosfatasa alcalina. 

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

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

2.9.2 Columnas de Sephadex G-100 

Se utilizaron pipetas Pasteur como columnas y se rellenaron hasta su constricción con 
Sephadex G-100. Las columnas se equilibraron haciendo pasar 10 mi de TE pH 7.5; 
a continuación se cargó la columna con 140 fú de disolución de DNA y en cuanto ésta 
se embebió en el lecho del gel se cargaron, sucesivamente, 55 /¿l, 155 ¿d y 550 ¡ü de 
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TE pH 7.5. Tras la última carga se recogió por el extremo inferior de la columna una 
fracción de 550 /zl conteniendo el DNA (lo que se comprobó sistemáticamente mediante 
electroforesis en gel de agarosa) y se precipitó éste para proceder a su mareaje 
radiactivo. 

2.9.3. Mareaje de extremos 5'P 

El DNA plasrnídico digerido y desfosforilado se incubó con ATP-7-C2P) y enzima 
polinucleótido quinasa, según el siguiente esquema: 

El DNA precipitado se resuspendió en 3 /ti de TE pH 7.5 y se añadió 1 ¡x\ de tampón 
PNK x 10 (0.7 M tris-HCl pH 7.6; 0.1 M MgC12; 50 mM ditiotreitol) incubándose 
durante 5 min a 65°C. Se añadió entonces 5 /¿I (50 /xCi) de ATP-Y-CZP) (Amersham; 
5000 Ci/mmol) y l itl de enzima polinucleótido quinasa (Biolabs; 10 u//ul). Se incubó 
a 37°C durante 45 min, parándose la reacción por inactivación de la enzima a 70°C 
durante 10 min. 

2.9.4. Segunda digestión del DNA y recuperación del fragmento a secuenciar 

La disolución de DNA marcado (5'-32P) se diluyó por adición de 20 ttl de TE pH 7.5 
y se añadieron 3.5 /ni de tampón de incubación y 100 u enzimáticas de Salí o 40 u de 
BamHl (según que la primera digestión se hubiera realizado con BamHl o Salí, 
respectivamente). 

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

Se determinó el grado de mareaje de las muestras por contaje de radiación Cerenkov, 
para lo cual se colocaron los tubos en el interior de viales de centelleo (vacíos) y se 
contaron éstos en un contador de centelleo líquido, abriendo el canal de detección en 
toda su amplitud. Las muestras presentaron por lo general 5x105 - 2x106 cpm, y 
aquellas con un mareaje inferior a 2x105 cpm fueron descartadas, repitiéndose el 
procedimiento de su obtención. El DNA se recuperó a partir de poliacrilamida como 
se describe en el apartado 2.6., se precipitó y se resuspendió en 30 ¿ti de TE pH 7.5. 
Se repitió el contaje radiactivo de las muestras de DNA precipitado y aquellas que 
presentaron más de 1 x 106 cpm se diluyeron por adición de otros 30 /*! TE pH 7.5. 
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2.9.5. Reacciones químicas de modificación y ruptura del DNA 

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

a) Reacción con Guaninas 

A 200 /ti de tampón G (50 mM cacodilato sódico pH 8, EDTA 1 mM) se añadieron 5 
fú de la disolución de DNA-C2P) a secuenciar. La reacción se inició por adición de 1 
pi de dimetil sulfóxido (DMS) y se mantuvo durante 3.5 min a temperatura ambiente. 
Se paró la reacción añadiendo 50 fú de solución DMS-stop (1.5 M acetato sódico pH 
7, 1.0 M b-mercaptoetanol, 100 ¿tg/ml t-RNA) seguidos de 750 fú de etanol y, tras 
mezclar por inversión repetida, se metió el tubo en un baño de hielo seco-metanol 
(-80°C). 

b) Reacción con Guaninas y Adeninas 

A 10 jtl de H20 se añadieron 15 fú de DNA-("P) y 2 ^1 de ácido fórmico al 2%. Se 
mantuvo la reacción a 37°C durante 30 min y se paró por adición de 200 /ti de 
disolución Hidrazina-stop (0.3 M acetato sódico pH 7, 0.1 mM EDTA, 25 ¿ig/nil 
t-RNA). Se añadieron 750 fú de etanol y se metió el tubo en un baño a -80°C. 

c) Reacción con citosinas y timinas 

A 10 fú de H20 se añadieron 15 fú de DNA-("P) y 30 ¡ú de hidrazina. La reacción 
transcurrió a temperatura ambiente durante 6 min, parándose por adición de 200 fú de 
disolución Hidrazina- stop y 750 fú de etanol, tras lo cual se metió el tubo a -80°C. 

d) Reacción con citosinas 

A 15 ¡ú de NaCl 5M se añadieron 5 fú de DNA-Í32?) y 30 fú de hidrazina. La reacción 
transcurrió a temperatura ambiente durante 6 min, parándose por adición de 200 fú de 
disolución de Hidrazina-stop. Tras añadir 750 ¡x\ de etanol, se metió el tubo a -80°C. 

e) Precipitación y ruptura del DNA modificado 

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

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

A cada tubo se añadieron 50 ¡ú de piperidina 1 M (preparada en el momento por 
dilución de un stock 10M) y se agitaron los tubos con vortex. Se colocaron en una 
gradilla metálica y se cubrieron con una plancha metálica sujeta con pinzas, de modo 
que los tubos no pudieran abrirse. Se metió la gradilla en un baño a 90°C y se mantuvo 
durante 30 min, tiempo al cabo del cual se sacaron los tubos y se congelaron durante 
10 min en un baño a -80°C. Las muestras congeladas se liofilizaron durante dos horas 
(Speed vac Concentrator, Bachofer). Se lavaron los tubos por adición de 500 fú de 
H20, y se liofilizaron durante toda la noche. 

2.9.6. Electroforesis de secuenciación 

Las muestras procedentes de las reacciones de secuenciación se resuspendieron en 6 ¡ú 
de solución de carga (80% formamida, 10 mM NaOH, 1 mM EDTA, 0.1% azul de 
bromofenol, 0.1% xilencianol), se incubaron 1 min a 90°C y se enfriaron 
inmediatamente en hielo. 
Se cargaron 1-2 /xl de cada muestra en un gel desnaturante de secuenciación (ver 
apartado 2.5.3). Las cuatro muestras de reacción correspondientes a cada fragmento de 
DNA secuenciado (G, A+G, C+T, C) se cargaron en pocilios consecutivos del gel. 
La electroforesis en geles del 6% de poliacrilamida se llevó a cabo hasta que el 
marcador azul de bromofenol alcanzó el borde infeior del gel (aprox 3-4 h); en ese 
momento se cargaron nuevamente las muestras y se realizó una segunda electroforesis 
en las mismas condiciones. Por este procedimiento (dos corridas en un mismo gel) se 
consiguió una lectura de aproximadamente 250 pb del fragmento secuenciado. 

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

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

2.9.7. Autorradiografía 

Los geles de secuenciación se sometieron a autorradiografía, cubriéndolos con films de 
rayos X (X-Omat AR5 Kodak) y guardándolos en el interior de una cassette hermética 
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a la luz. La exposición del film se llevó a cabo a -70°C (manteniendo la cassette en un 
arcón congelador) durante 20-50 h. Los films se revelaron en un revelador automático 
(Agfa-Gevaert), y se procedió a su lectura. 

3. MUTAGENESIS DEL TRATAMIENTO PUYA 

3.1. Mutagenesis en el gen tet de pBR322 tratado con 8-MOP+UVA 

La frecuencia de mutación originada en el gen tet del plásmido pBR322 modificado por 
8-MOP+UVA (PUVA) se determinó, según se describió en Materiales y Métodos, 
mediante el contaje de las colonias bacterianas con carácter ApRTcS obtenidas en los 
experimentos de transformación. Las colonias ApR, crecidas en placas conteniendo 
ampicilina, se replicaron en placas conteniendo ampicilina+tetraciclina (replica-plating) 
y posteriormente se distinguieron las colonias que, siendo resistentes al primero de los 
antibióticos mencionados, eran incapaces de crecer en presencia del segundo. 

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

El análisis de la frecuencia de mutación se llevó a cabo en las seis estirpes bacterianas 
descritas en Materiales y Métodos, pero sólo en dos de ellas (estirpes salvaje y uvrA6) 
se detectó sistemáticamente un cierto nivel de mutación en el gen tet de pBR322; 
consecuentemente se prestó especial atención al análisis de la mutación en estas dos 
estirpes bacterianas y se presentan únicamente los datos experimentales que les 
corresponden. 

3.1.1. Frecuencia de mutación en condiciones celulares constitutivas 

En la tabla 1 se presentan los resultados de la frecuencia de mutación en el gen tet de 
pBR322, obtenidos utilizando células en estado constitutivo (es decir, sin someterlas a 
inducción SOS por irradiación con luz UVB). Como puede apreciarse, la proporción 
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relativa de colonias ApRTcS (respecto al total de supervivientes ApR) aumenta a 
medida que lo hace la concentración de 8-MOP utilizada para modificar el plásmido. 
La máxima frecuencia de mutación observada (del orden de 3x10-3) equivale a un valor 
30 veces superior a la frecuencia de mutación espontánea determinada con un plásmido 
control (9x10-5); por consiguiente, los resultados experimentales demuestran que el 
tratamiento PUVA tiene un marcado efecto mutagénico en el DNA de pBR322 sometido 
a la acción de los mecanismos bacterianos de reparación. Sin embargo, hay que tener 
en cuenta que no es posible atribuir inequívocamente el total de las mutaciones a la 
existencia de monoaductos y/o entrecruzamientos en el plásmido, ya que una fracción 
de aquellas puede estar directamente relacionada con lesiones originadas por la luz 
UVA requerida en el tratamiento. En este sentido, se ha encontrado que la frecuencia 
de mutación en un plásmido irradiado en ausencia de 8-MOP es alrededor de seis veces 
superior al nivel control, lo que demuestra una cierta capacidad mutagénica de la luz 
UVA aunque cinco veces inferior a la del tratamiento PUVA completo. 

Para determinar la frecuencia de mutación en la estirpe uvrA se analizó un número de 
colonias inferior al analizado en el caso de la estirpe salvaje; esto vino motivado por 
la sensiblemente inferior supervivencia de la estirpe deficiente en escisión, lo que 
incrementa considerablemente el trabajo experimental (N° de transformaciones 
bacterianas, N° de placas sembradas, N° de placas replicadas, etc) necesario para 
analizar un número de colonias equivalente al de la estirpe salvaje. No obstante, 
partiendo de otros resultados anteriormente obtenidos (Bauluz, 1988), que sugerían la 
existencia en la estirpe uvrA de una fuerte inducción SOS promovida por las lesiones 
plasmídicas, se estimó que el número de colonias analizadas era suficiente para detectar 
frecuencias de mutación supuestamente superiores a las obtenidas en la estirpe salvaje. 

Los resultados obtenidos en la estirpe deficiente en escisión (tabla 1) indican que las 
frecuencias de mutación en esta estirpe se mantienen, aproximadamente, en los mismos 
niveles que los detectados en la estirpe salvaje, sin que existan evidencias de que se 
alcancen valores considerablemente superiores, como se pensaba debido a resultados de 
supervivencia anteriormente obtenidos (Bauluz, 1988). 

En conjunto, los resultados muestran la actividad de un mecanismo de reparación 
mutagénico cuyo efecto es más notable cuando se acumulan lesiones en el plásmido. 
Tradicionalmente, la reparación mutagénica de lesiones presentes en el cromosoma 
bacteriano se interpreta en base a la inducción de las funciones SOS; en cuanto a las 
lesiones en DNA extracromosómico, existe alguna evidencia de que también éstas tienen 
cierta capacidad para inducir la respuesta SOS bacteriana (D'Ari y Huisman, 1982), 
aunque este aspecto no se conoce en profundidad. Nuestros resultados sugieren que la 
presencia de lesiones inducidas por PUVA, en plásmidos tratados en nuestras 
condiciones experimentales, genera una señal suficiente para inducir parcialmente la 
expresión de una respuesta mutagénica de tipo SOS; el proceso mutagénico, sin 
embargo, no resulta ser superior en la estirpe deficiente en escisión que en una estirpe 
que dispone de la totalidad de los productos génicos implicados en la reparación del 
DNA. 

La posibilidad de una inducción SOS por las lesiones plasmídicas había sido 
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anteriormente detectada mediante el análisis de las capacidad de supervivencia del 
plásmido en las diferentes estirpes bacterianas (Bauluz, 1988); sin embargo, no se 
habían observado diferencias apreciables de supervivencia entre la estirpe salvaje y la 
estirpe umuC, sugiriendo que la vía mutagénica no hacía un aporte significativo al 
incremento de supervivencia que se observa al comparar estirpes proficientes y 
deficientes en inducción SOS. Los resultados de mutación confirman la falta de 
relevancia de la reparación mutagénica en lo que respecta a la supervivencia ya que sólo 
unos pocos de cada mil plásmidos lesionados se recuperan a través de la aparición de 
mutaciones. 

3.1.2. Frecuencia de mutación en condiciones de inducción SOS 

En la tabla 2 se muestran los resultados de mutación en el gen tet de pBR322 obtenidos 
transformando células preirradiadas con luz UVB para inducir sus funciones SOS. 

En la figura 1 se han representado simultáneamente las frecuencias de mutación 
determinadas en células inducidas y en estado constitutivo, para compararlas con mayor 
facilidad. Se observa que la preinducción de las funciones SOS origina un incremento 
sustancial de las frecuencias de mutación en las dos estirpes utilizadas. Dicho 
incremento ocurre no sólo en muestras de plásmido tratadas con 8-MOP+UVA sino 
también en aquellas que se irradiaron en ausencia del agente químico; por el contrario, 
no se ha detectado incremento de la mutación espontánea (plásmido control), pudiendo 
esto deberse a que realmente no existe un incremento o a que éste es insuficiente para 
ser detectado con el método experimental utilizado. 

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

Análogamente a lo que se había observado en células en estado constitutivo, también 
en condiciones de inducción SOS se encontró que la reparación mutagénica no es 
suficiente para aportar un incremento significativo del nivel de supervivencia 
plasmídica. sólo en la porción inicial de la curva de supervivencia de la estirpe umuc 
preinducida se había observado que ésta era algo inferior a la de la estirpe salvaje 
(Bauluz, 1988), lo que podría significar que en ésta última estirpe ocurre una cierta 
reparación mutagénica de lesiones producidas por la luz ultravioleta A, permitiendo la 
recuperación de una fracción de moléculas de plásmido que se encontraban inactivadas. 
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Una vez que el número de defectos de 8-MOp empieza a ser relevante, deja de 
observarse este efecto diferencial entre la supervivencia de ambas estirpes, indicando 
que el gen umuC no está implicado en la reparación de tales lesiones. 

En la estirpe uvrA, la comparación de las frecuencias de mutación en condiciones 
constitutivas y de preinducción SOS se ve dificultada por la escasez de datos 
experimentales en la primera de dichas condiciones. En la figura 1(B) se ha 
representado con una línea recta el nivel aproximado de mutación en ausencia de 
irradiación celular lo que permite apreciar el notable incremento mutagénico que se 
produce al inducir externamente las funciones SOS bacterianas. El aspecto más 
llamativo de la comparación de ambos niveles mutagénicos es que la mayor diferencia 
entre ellos se da a concentraciones bajas de 8-MOP, cuando el número de lesiones 
producidas por este agente es pequeño (de 0 a 0.3 aproximadamente); es especialmente 
notable el enorme incremento mutagénico observado en muestras de control irradiado, 
lo que indica que las lesiones producidas únicamente por la luz UVA se reparan 
fundamentalmente por una actividad SOS mutagénica. 

También en la estirpe uvrA se observa una tendencia a no sobrepasar determinado nivel 
mutagénico, aproximadamente igual al que se observó en la estirpe salvaje; esto indica 
la probable existencia de un estado de saturación en la capacidad celular para reparar 
mutagénicamente las lesiones plasmídicas. Los valores concretos de mutación en la 
estirpe uvrA preinducida se sitúan alrededor del 2-3 x 10-3 en el conjunto de las 
muestras de plásmido utilizadas. 

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

3.2. Localization de mutaciones en el fragmento BamHl-Sall del gen tet de 
pBR322 

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

La estrategia utilizada para identificar los plásmidos mutados en el fragmento 
BamHl-Sall de 276 pb (fragmento 6s) consistió en aislar los plásmidos mutantes a 
partir de las colonias ApRTcS, recuperar el fragmento 6s de cada plásmido y ligarlo a 
fragmentos 16s (resto de la molécula de pBR322) procedentes de plásmidos no tratados. 
Las construcciones así obtenidas fueron introducidas en una estirpe bacteriana recA 
(Gyl040) y se investigó el fenotipo (ApRTcR o ApRTcS) de las bacterias transformadas 
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con cada una de las construcciones plasmídicas. Si la mutación del plásmido original 
se encontraba dentro del fragmento 6s, la nueva molécula de DNA construida con dicho 
fragmento debe proporcionar colonias bacterianas sensibles a tetraciclina, mientras que 
si estaba fuera del fragmento 6s las colonias obtenidas deben ser resistentes a 
tetraciclina. 

Mediante la estrategia descrita se analizó un total de 73 plásmidos ApRTcS, de los 
cuales 15 resultaron tener la mutación inequívocamente localizada en el fragmento 
investigado. Las colonias bacterianas portadoras de estos 15 plásmidos se almacenaron 
hasta que fueron utilizadas para recuperar el DNA que se debía secuenciar. 
Adicionalmente, se identificaron otros 8 plásmidos en los que, tras las condiciones 
habituales de digestión con BamHl y Salí, no se apreció por electroforesis la existencia 
de fragmento 6s y por lo tanto no fue posible recuperar éste para proseguir la estrategia 
de selección de mutantes. Cuatro de los 8 plásmidos referidos parecían tener inactivado 
(mutado) el sitio de reconocimiento de una de las enzimas de restricción puesto que en 
la electroforesis se apreciaba una única banda, de tamaño similar a la del plásmido 
control (lineal). En los otros cuatro mutantes, la doble digestión enzimática originaba 
un fragmento de tamaño equivalente al 16s (es decir que ambos sitios de restricción 
parecían intactos) pero en cambio no se apreciaba la banda correspondiente al fragmento 
de menor tamaño. La explicación que parece más razonable para este último fenómeno 
es que en el interior del fragmento 6s se hubiera generado por mutación algún nuevo 
sitio de restricción, lo que daría lugar a fragmentos de menor tamaño que podrían 
escapar del gel de electroforesis; a este respecto, el análisis de la secuencia intacta del 
fragmento 6s muestra que en él existe una secuencia de seis pares de bases que se 
diferencia en tan solo un nucleótido del sitio de reconocimiento de Sail. Una mutación 
puntual C -* T en dicha posición podría haber generado el sitio de restricción correcto 
dando lugar a dos subfragmentos de 71 y 205 pb respectivamente. Análogamente, se 
encuentra que en el fragmento 6s existen múltiples secuencias en las que la aparición 
simultánea de dos mutaciones puntuales generaría sitios de restricción de BamHl, 
enzima que, además, posee una actividad "relajada" (BamHl*), por lo que cabe la 
posibilidad de que se hubieran formado subfragmentos de 6s. Puesto que en las 
condiciones de electroforesis establecidas para recuperar del gel los fragmentos 6s éstos 
corrieron prácticamente hasta el extremo final, es razonable pensar que otros 
fragmentos de menor tamaño escaparan del gel, justificándose así la falta aparente de 
la secuencia de 276 pb en los cuatro mutantes antes referidos. 

Hemos considerado que el conjunto de ocho plásmidos que se acaban de describir 
corresponden a plásmidos mutantes en el fragmento 6s ya que les faltaría o bien les 
sobraría alguno de los sitios de restricción de las enzimas utilizadas (aunque no se 
confirmó este extremo mediante secuenciación del DNA) y los hemos denominado 
mutantes "sin 6s", contabilizándolos a efectos de calcular la frecuencia de mutación 
relativa dentro de dicha región del gen tet. 

Si la distribución de mutaciones a lo largo del gen tet ocurre estrictamente al azar, la 
frecuencia de mutación relativa en el fragmento 6s debe ser proporcional al tamaño 
relativo del fragmento dentro del gen tet. Dicho tamaño relativo es de. 0.23 (276 
pb/1186 pb), por lo que frecuencias de mutación en 6s superiores a dicho valor 
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indicarían, en principio, que la secuencia comprendida entre los sitios BamHl y Salí 
es especialmente susceptible para sufrir mutaciones; esta mayor sensibilidad podría, en 
cualquier caso, no ser real en el sentido de que el método experimental utilizado 
(sensibilidad a tetraciclina) podría favorecer la selección de determinados mutantes en 
los que bien el tipo de mutación o bien la región precisa donde ésta hubiera ocurrido 
fueran críticos para la funcionalidad del producto génico; por lo tanto, si la porción 
proteica codificada por la región BamHl-Sall del gen tet fuera especialmente 
importante para la actividad de la proteína, posiblemente se encontrarían frecuencias de 
mutación superiores en esa región que en el resto del gen. 

En la tabla 3 se resumen los resultados obtenidos tras la identificación y selección de 
los plásmidos portadores de mutaciones en el fragmento 6s; se indica la estirpe de 
procedencia de cada muíante así como la frecuencia de mutación en 6s (relativa a la 
mutación en el gen tet completo) que resulta del cálculo pertinente. Puede observarse 
que las frecuencias relativas de mutación en 6s no son significativamente diferentes al 
tamaño de dicho fragmento respecto al del gen tet completo, en ninguno de los grupos 
de mutantes analizados; si se considera el conjunto de todos los mutantes, sin tener en 
cuenta su procedencia, el valor que se obtiene es sólo ligeramente superior al tamaño 
relativo del fragmento dentro del gen (23 mutantes en 6s/73 mutantes analizados= 
0.31). Consecuentemente, no se observa una acumulación manifiesta de mutaciones en 
esa región concreta del gen tet lo que sugiere que, si existen secuencias especialmente 
sensibles a la fijación de las mutaciones derivadas del tratamiento PUVA, deben estar 
igualmente repartidas a lo largo del gen, dentro y fuera del fragmento BamHl-Sall. 

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

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

La secuenciación se realizó en primer lugar marcando radiactivamente el extremo 
BamHl de cada fragmento con 7-ATP-32P, obteniéndose las autorradiografías 
correspondientes de los geles de secuenciación respectivos. (Ver apartado 9). 

En general, la distribución de bandas en la autorradiografía fue lo bastante clara como 
para permitir la lectura de casi toda la secuencia de bases del fragmento secuenciado, 
pero se observó una pequeña zona de lectura ambigua (alrededor del nucleótido 520) 
motivada, probablemente, por la generación de un subfragmento de secuenciación con 
estructura secundaria. Aunque se modificaron algunas de las condiciones de 
electroforesis, no se consiguió resolver bien las bandas de cada nucleótido en la zona 
referida por lo que fue necesario repetir el proceso de secuenciación, marcando esta vez 
los fragmentos 6s en su extremo Salí para leer la cadena complementaria. Nuevamente 
se observó el mismo problema pero, afortunadamente, en una región un poco más 
alejada del nucleótido 520 por lo que no fue necesario recurrir a métodos alternativos 
(fraccionamiento de fragmentos 6s y mareaje en otros puntos de la secuencia) para 

33 



conseguir la lectura del fragmento completo. La superposición de los datos de secuencia 
extraídos de las diversas autorradiografías que correspondían a la secuenciación de un 
mismo fragmento (dos direcciones de lectura y dos porcentajes diferentes de 
poliacrilamida, y, en algunos casos, repetición del proceso completo) permitió 
determinar la secuencia completa de cada uno de los 15 fragmentos a excepción de los 
2-3 nucleótidos de cada extremo en los cuales no deberían existir mutaciones (puesto 
que pertenecen a los sitios de reconocimiento de las enzimas utilizadas en la obtención 
del fragmento). 

Cuando se comparó la secuencia de cada uno de los 15 fragmentos con la secuencia 
normal de pBR322 se encontró, efectivamente, la existencia de mutaciones en todos 
ellos, lo que comprueba que el método de selección empleado para identificar a estos 
mutantes (ligación del fragmento 6s mutado con 16s intacto y transformación 
bacteriana) es eficaz y no conduce a la obtención de falsos positivos. Al disponer de la 
lectura "en dos direcciones" para cada fragmento, fue posible confirmar casi todas las 
mutaciones obtenidas puesto que se encontraban repetidas en cadenas complementarías. 
En la figura 2 se muestran fotografías de los films de autorradiografía correspondientes 
a la secuenciación de varios de los fragmentos mutantes, destacándose las regiones 
donde se encuentran localizadas las mutaciones. 

En la tabla 4 se detalla el tipo y localización exacta de las mutaciones determinadas en 
los 15 fragmentos 6s secuenciados, indicándose el número promedio de defectos de 
8-MOP que había en cada uno de los plásmidos de los que se aislaron los fragmentos 
mutados. 

Además de las mutaciones caracterizadas, se observó que la secuencia de bases 
comprendida entre las posiciones 526-528 (según la numeración ori¿, al de Sutcliffe, 
1979) difería por adición de una citosina de la secuencia de pBR322; es decir, se leyó 
-C-C-C-C- en lugar de -C-C-C-. Inicialmente se atribuyó dicha diferencia a la existencia 
de una mutación adicional a las descritas en la tabla 4 pero al observarse 
sistemáticamente la misma secuencia a medida que se analizaban más fragmentos 6s se 
pensó en la posibilidad de que hubiera un error en la secuencia descrita para pBR322 
(Sutcliffe, 1979; Maniatis et al., 1982). Tras realizar una búsqueda bibliográfica se 
localizaron dos publicaciones relativamente recientes (Peden, 1983; Backman y Boyer, 
1983) en las que se describía, efectivamente, la existencia de un error en la secuencia 
inicialmente descrita, coincidiendo la diferencia (en posición y tipo) con la secuencia 
-C-C-C-C- que habíamos observado. Curiosamente, no en todos los casos obtuvimos 
una buena resolución de las bandas de cuatro citosinas consecutivas, sino que, a veces, 
se observaron sólo tres de ellas. No parece que la causa de este fenómeno tenga que ver 
con las condiciones de electroforesis puesto que en una misma autorradiografía se 
podían ver simultáneamente fragmentos con la secuencia de cuatro y de tres citosinas; 
la aparición de sólo tres de las cuatro bandas parecía más bien estar asociada con la 
posición del mareaje radiactivo en el fragmento ya que casi siempre se observó en 
fragmentos marcados en el extremo Salí, mientras que la secuenciación del mismo 
fragmento marcado en BamHl daba lugar, generalmente, a la aparición de las cuatro 
bandas bien diferenciadas. 

34 



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

3.4. Análisis del tipo y distribución de las mutaciones 

En la tabla 4 se observa que, de los 15 fragmentos secuenciados, 13 poseen una única 
mutación puntual, uno (DI) contiene dos mutaciones puntuales suficientemente alejadas 
como para que puedan ser atribuidas a eventos mutagénicos independientes y el último 
(B15) contiene una mutación que afecta a dos pares de bases consecutivos, lo que 
podría deberse a un único evento. Hay que destacar que, de las dos mutaciones 
encontradas en DI, una de ellas es silenciosa ya que el cambio de triplete TCT -» TGT 
no implica modificación del aminoácido codificado (leu); esta mutación ha sido 
detectada por el hecho de coincidir en el mismo fragmento con otra mutación causante 
de la pérdida de funcionalidad de la proteína codificada por el gen tet. Dado el tipo de 
mutaciones detectadas, casi siempre únicas y afectando a un único par de bases, es 
posible que exista un mayor número de mutantes que no han sido identificados porque 
la mutación fuera de carácter silencioso. 

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

En la figura 3 se ha representado individualmente la distribución de las 17 mutaciones 
detectadas a lo largo del fragmento secuenciado. Puede observarse que las mutaciones 
no se encuentran distribuidas al azar sino que algunas de ellas se localizan en posiciones 
repetidas: destaca la región 537-539, a la que se ha hecho referencia antes, en la que 
se encuentra la misma mutación repetida cinco veces; en la región comprendida entre 
las posiciones 389-390 se han detectado tres mutaciones, dos de ellas idénticas; en la 
región 448-451 y también en la posición 410 se acumulan dos mutaciones. Si se re/: :a 
el cálculo de probabilidad de que entre 17 mutaciones detectadas 1, 2, 3 o 5 de ?-:'-*j 
coincidan en una posición determinada dentro del fragmento de 276 pb, se obtienen 
valores de: 6 x 10"2, 1.7 x 10*, 3 x 10"5, y 
4 x 10"9, respectivamente. Esto demuestra que la acumulación de dos o más mutaciones 
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en un determinado punto no es un suceso aleatorio puesto que la frecuencia con que 

aparecen es de: 2/17 - 0.12,3/17 - 0.18 y 5/17 - 0.29. 

En la parte inferior de la figura 3 se han representado las mutaciones agrupadas de la 
manera que acaba de referirse (es decir, considerando que coinciden en posición 
siempre que la distancia real entre ellas sea inferior o igual a tres nucleótidos); se ha 
utilizado una escala arbitraria en el eje X (posición de la mutación) con el fin de poder 
mostrar el tipo de mutación concreta a que corresponde cada mutante. 

En la figura 4 se ha representado gráficamente la proporción relativa de las diversas 
clases de mutación detectadas, donde se aprecia que las sustituciones de bases 
(transiciones+transver-siones) constituyen la gran mayoría del conjunto de mutaciones. 

Considerando que el 8-MOP se une preferentemente a secuencias 5'TpA y luego a las 
5'ApT, con gran diferencia sobre otras secuencias (Peckler et al., 1982), llama la 
atención el hecho de que casi la totalidad de las mutaciones detectadas afectan a pares 
G.C (ver tabla 4). Este resultado indica que el espectro de unión del 8-MOP al DNA 
es diferente del espectro mutagénico del tratamiento PUVA, es decir, que las 
mutaciones no se producen de forma dirigida en el estricto sentido de éste término 
puesto que no ocurren exactamente en las mismas bases que se ven afectadas por la 
agresión. En el fragmento 6s existen concretamente 23 secuencias de unión preferente 
para el 8-MOP (15 de ellas del tipo 5'ApT y 8 del tipo 5'TpA), en las que 
potencialmente se podrían producir entrecruzamientos intercatenarios; de las 17 
mutaciones detectadas, 11 están situadas a una distancia de entre uno y cinco 
nucleótidos de dichas secuencias mientras que las 6 mutaciones restantes se sitúan a 
once o dieciocho bases de la secuencia preferente más próxima. Es interesante observar 
que de estas 6 últimas mutaciones, cinco están localizadas en una región que parece 
altamente mutagénica (entre las posiciones 537 y 539 de pBR322) y corresponden a 
moléculas de plásmido que fueron irradiadas en ausencia de 8-MOP o bien con una 
concentración mínima del agente (es decir contenían entre 0 y 0.0028 defectos de 
8-MOP). 

Analizando la frecuencia de aparición de los distintos tipos de mutación detectados en 
nuestro trabajo (ver figura 4) observamos que la mayor proporción corresponde a 
transiciones G.C -* A.T (siete casos de 17 « 41%) pero dichas mutaciones ocurren, 
salvo en uno de los siete casos (mutante B22), en plásmidos que no tienen defectos del 
psoraleno. Adicionalmente, cinco de las seis transiciones referidas se acumulan en tres 
pares de bases adyacentes, dentro de una secuencia de cinco pares G.C consecutivos y 
a una distancia de 18 nucleótidos del sitio 5'ApT más cercano por lo que no parece 
probable la implicación de los entrecruzamientos del psoraleno en el origen de dichas 
mutaciones; la sexta transición ocurre relativamente cercana a una secuencia 5'ApT (a 
cuatro nucleótidos de distancia), pero dentro de una secuencia de tres pares G.C 
consecutivos. Está descrito que este tipo de transición es la mutación mayorita-riamente 
originada tras irradiación con luz UV-B, y suele producirse en sitios de pirimidinas 
adyacentes (Miller, 1985; Todd y Glickman, 1982). Consecuentemente pensamos que 
las transiciones G.C -»• A.T descritas tienen su origen en la formación de fotoproductos 
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producidos por la irradiación ultravioleta A, similar a los originados por luz UV-B, y 
que la fijación de dichas mutaciones está favorecida en secuencias de citosinas 
consecutivas. El otro muíante que posee la misma mutación (B22) procede de un 
plásmido modificado con un número muy elevado de defectos de 8-MOP (10.7) y 
coincide en posición con otros dos imitantes que también tienen defectos del 8-MOP por 
lo que pensamos que, aún tratándose de una transición G.C -* A.T, su origen podría 
ser atribuido al agente químico. 

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

Finalmente, hemos encontrado tres mutaciones por frameshift. Dos de ellas, que son 
del tipo +A.T, coinciden en un mismo punto (separado tan solo por un nucleótido de 
una secuencia 5'ApT) y proceden de plásmidos con 0.3 y 0.003 defectos de 8-MOP, 
respec-tivamente; por las características y posición de estas dos mutaciones nos resulta 
difícil atribuirlas a uno u otro de los agentes lesionantes. La tercera mutación por 
frameshift, del tipo -G.C, está situada en medio de una pequeña secuencia 
casi-palindrómica (CGGGC) en un plásmido que no contenía defectos del psoraleno 
(control irradiado) por lo que podría tratarse de una deleción "espontánea" en la 
secuencia referida. 

En la figura 5 se muestra la secuencia completa del fragmento 6s de pBR322, 
indicándose las posiciones de las bases afectadas por mutaciones. 

Otros autores han investigado el espectro mutagénico producido por tratamiento con 
derivados del psoraleno, aunque utilizando condiciones experimentales diferentes de las 
nuestras: 

a) Estudiando la mutagenicidad de entrecruzamientos (producidos con el 
compuesta-piridil-ditioetil-metil-amido-dietoxi-etano-metil-aminom-etil-4,5',8-trimetil-
psoraleno, que es un derivado del psoraleno que contiene un grupo disulfuro) 
específicamente introducidos en una región de alrededor de 40 pares de bases del gen 
tet de pBR322 (para lo cual incorporaron nucleótidos mercuriados en dicha región), 
Saffran y Cantor (1984) encontraron un 80% de transiciones y un 20% de 
transversiones, pero no frameshifts ni otros tipos de mutación. El método empleado en 
la detección de las mutaciones no se basaba en sensibilidad a antibióticos sino que 
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utilizaron un análisis por hibridización con oligonucleotides, por lo que las mutaciones 
de carácter silencioso también fueron detectadas. Las bases afectadas por las mutaciones 
fueron tanto pares A.T como a pares G.C, con un cierto predominio de los primeros. 

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

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

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

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

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

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

La existencia de secuencias en las que la frecuencia de mutación es superior a la 
probabilidad estadística de que ésto ocurra (hot-spots) fue inicialmente interpretada 
como resultado de dos fenómenos diferentes, que no se excluyen mutuamente: 

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

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

La comparación de las regiones del gen tet de pBR322 en las que hemos encontrado 
mutaciones (ver figura 5) con los sitios donde aparecen mutaciones derivadas del 
tratamiento del mismo fragmento del plásmido con N-acetoxi-N-2-acetilaminofluoreno 
(Koffel-Schwartz et al., 1984) demuestra un notable grado de coincidencia; 
concretamente, nueve de las 17 mutaciones detectadas ocurren en zonas donde se han 
descrito mutaciones originadas por el referido agente (el cual no está relacionado con 
el psoraleno ni estructuralmente ni desde el punto de vista del tipo de lesiones que 
origina en el DNA, ni tampoco el tipo de mutaciones originadas es el mismo). Esta 
observación, junto con el hecho de que las bases alteradas no son aquellas a las que 
directamente se habría unido el 8-MOP, sugiere que la existencia de hot-spots no es 
característica de un agente mutagénico determinado, sino que parece más bien estar 
relacionada con la propia estructura y accesibilidad de dichas secuencias. 

Puede llegarse a una conclusión semejante comparando otros trabajos en los que se 
observa que algunas de las regiones de mayor frecuencia de mutación (en el gen lacl 
de E. coli) tras tratamiento PUVA coinciden con zonas definidas como hot-spots de 
mutación espontánea (Yatagai y Glickman, 1986). 
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Es probable que el propio proceso de reparación de las lesiones y, como consecuencia 
de éste, la fijación de mutaciones, esté altamente influenciado por la deformación 
estructural de la doble hélice del DNA que contiene lesiones (deformación que, en el 
caso de entrecruzamientos del psoraleno es excesivamente alta). De este modo, tanto 
el tipo de lesión como la deformación originada y, fundamentalmente, la accesibilidad 
a las proteínas implicadas en su reparación, determinarían en conjunto el resultado final 
del proceso mutagénico. 

En resumen, pensamos que la existencia de regiones de DNA con mayor tendencia a 
mutar es el resultado de la formación de un determinado tipo de conformación 
estructural, inducido por la presencia de lesiones más o menos cercanas a dichas 
regiones. La adquisición de tal estructura particular permitiría a esas regiones ser 
sustrato de actividades proteicas relacionadas con la reparación mutagénica del DNA 
y, por lo tanto, estaría favorecida la incorporación de mutaciones. 
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ESQUEMAS Y FIGURAS 





Esquema 1 

M a p a de res t r icc ión de pBR322 

£coR I 

Xnm I 39G3 
/fine II 3907 

Sea I 3846 

Pvu I 3735 

Pit I 3609 

Ppm I 3435 

HyiE II 30S6 

Sal l 651 
hinc. II GDI 

Acc I 651 

Etg I 939 
Nru I 972 

8spM I I0G3 

PWMI 13 IS 
Ssm I 1353 

Pf/M I 1364 
Sly I 1369 

Ava I 1.125 
Píl i iM I 1438 

Sai I I4.M 
I ' B H M I I 180 

SspMII IGG'I 

All III 24 

Nde I 2297' 
Hy-E ii :205 Ar.i: I 

• X/iin l 

Pvu II 20G6 
Tlli 111 I 2219 
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Figura 1. 

Frecuencia de mutación en el gen tct de pBR.322 modificado por PTJVA 
en función del número de defectos de 8-MOP por molécula de p las mido 

HUMERO DE (DEFECTOS 8-MOP 

Se lia representado la frecuencia de mutación determinada en el gen ¿eí del plásniido, tanto 
sn condiciones celulares constitutivas (símbolos abiertos) como de inducción de las funciones 
SOS (símbolos cerrados). A) estirpe salvaje; B) estirpe uvrAG. Se indican con ( • ) los niveles 
máximos de mutación en la estirpe uvrA6 (no inducida). 
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Figura 2. 

Autorradiograf ías de a lgunos de los ge les de s e c u e n c i a c i ó n de 
fragmentos 6s imi tados 

Control '10 

"J(C,«I 

I(6)521 

Control, Concrol, 

3) 
52B-
52 9 

;ÍHs; 
c 

Control 115 D. 



Figura • .2. (Continuación) 

£<S)486 

- i » # ^ : 

C (~C )**8 
G 

Cont ro l J28 '18 

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

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

A) Frecuencia 

350 400 450 500 550 

Posición de la Mutación 

600 650 

B) 

Tiunvtr*. 
G.C-CO 

SSSS3 
Fiecuencia 

Tltnitu». 
G.c- t t * 

1 

•» : r 

n 

DtlKSlAn 
-0.C 

n 
382 389-390 410 448-451 486 SZT 537-539 

Posición de la Mutación 

532 

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

D) Con objeto de destacar las regiones de mayor frecuencia ile muí ación, se lian agrupado los 
sitios de mutación que estaban separados por menos de tres nucleótidos (la escala a lo largo 
del eje X no es real) 
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Figura - 4. 

Distribución porcentual de las diversas clases de mutaciones originadas 
por el t ratamiento PUYA en el fragmento Gs de pBR322 

TRANSVERSION 

G:C-C:G 

VRANSVERSION 

G:C-T:A 

INSERCIÓN +A:T 

5.9% 
DELECION -G:C 

TRANSICIÓN G:C-A:T 
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Figura 5. 

Secuencia de nucleotides del fragmento 6s de pBR322 

BaiuHl 

... CTGTG'GATC C38oTCTACGCCGG30o 

... GACAC CTAG,G AGATGCGGCC 
ACGCATCGTG40o 
TGCGTAGCAC 

GCCGGCATCA^o 
CGGCCGTAGT 

CCGGCGCCAC420 
GGCCGCGGTG 

AGGTGCGGTT430 
TCCACGCCAA 

GCTGGCGCCT440 

CGACCGCGGA 
ATATCGCCGA45o 
TATAGCGGCT 

CATCACCGAT460 

GTAGTGGCTA 
GGGGAAGATC47U 

CCCCTTCTAG 
GGGCTCGCCA480 
CCCGAGCGGT 

CTTCGGGCTC90 
GAAGCCCGAG 

ATGAGCGCTT500 
TACTCGCGAA 

GTTTCGGCGTsu) 
CAAAGCCGCA 

GGGTATGGTG520 
CCCATACCAC 

GCAGGCCCCGsao 
CGTCCGGGGC 

TGGCCGGGGG540 ACTGTTGGGCSBO 
ACCGGCCCCC TGACAACCCG 

GCCATCTCCTseo 
CGGTAGAGGA 

TGCATGCACCs-o 
ACGTACGTGG 

ATTCCTTGCGsao 
TAAGGAACGC 

GCGGCGGTGCs9o 
CGCCGCCACG 

TCAACGGCCTBOO 
AGTTGCCGGA 

CAACCTACTAeio 
GTTGGATGAT 

C T G G G C T G C T B J O 
GACCCGACGA 

TCCTAATGCAaao 
AGGATTACGT 

GGAGTCGCAT64o 
CCTCAGCGTA 

AAGGGAGAGCeso 
TTCCCTCTCG 

G l TCGAC. . . 
O AGCT|G ... 

Salí 

Se indican con subrayado las posiciones donde se detectaron mutaciones inducidas 
por el tratamiento PUVA y en negr i ta el par C.G (posición 529) que no se incluye en la 
secuencia original descrita por SutcliJte (11)79). 

49 



Figura 6. 

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

REPARACIÓN MONOAOUCÍOS REPARACIÓN ENTRECRUZAMIENTOS 

(T ) Incisión dobla 

Degradación 

Mutación 

1) Incisión doble, a ambos lados ele la lesión. Etapa mediada por la endonucleasa UvrABC o, en 
estirpes uv r - , por proteínas alternativas (endonucleasa III, glicosilasa ...). El oligómero escindido 
se desplaza y degrada, posiblemente mediante la acción de la helicasa II (UvrD) y una exonucleasa. 

2) Resíntesia del f ragmento escindido. Etapa mediada por la DNA pol'unerasa I si el molde 
posee la estructura correcta, y por una polimerasa con baja tideüdad de copia (pol I*) cuando la 
existencia de lesiones produce una deformación eti la estructura de la cadena molde. 

i) Fijación de la mutación. Las posibles mutaciones introducidas en una de las cadenas se 
perpetúan cuando la molécula, aún lesionada, es sustrato de reparación antes de alcanzarse la 
siguiente ronda de replicación del DNA. 
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TABLAS 



Tabla 1. 

F r e c u e n c i a d e invi tac ión en el g e n tet d e p B R 3 2 2 t r a t a d o c o n 

8 - M O P + UVA., e n c é l u l a s e n e s t a d o c o n s t i t u t i v o . 

Defectos de 8-MOP 
por molécula 

de p£R322 

(control irrad) 
0 

0.0028 

0.026 

0.3 

2.0 

5.3 

10.7 

ESTIRPE SALVAJE 
(AB1157) 

N° col. 
ñutan tes 

R S 
Ap Te 

7 

3 

-

3 

4 

3 

1 

N° col. 
analizadas 

R 
Ap 

• 12963 

6884 

-

3302 

2457 

1250 

378 

O 
Frecuencia 
de nutación 

(xlO3) 

0.54 

0.44 

- . 

0.91 

1.6 

2.4 

2.6 

ESTIRPE uvcA6 
(AB1886) 

N° col. 
ñutan tes 

R S 
Ap Te 

1 

0 

0 

-

2 

-

0 

N° col. 
analizadas 

R 
Ap 

3332 

2500 

878 

-

960 

-

370 

(') 
Frecuencia 
de nutación 

(xlO5) 

0.3 

<0.4 

<1.1 

-

.2.0 

-

<2.7 

La frecuencia de mutación espontíínea, determinada con pBR322 nativo, fue de 9 x 10 * 
2 mut/21732 col.) y < ó x 10 - 5 (ü ¡íml/ 17207 col.) para las estirpes AB1157 y AB1S8G, 

respectivamente. 
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Tabla 2. 

Frecuencia de mutación en el gen ¿tí de pBR322 
t ra tado con 8-MOP + UVA, en células preinducidas para 

expresar sus funciones SOS. 

Defectos de 8-rtOP 
por molécula 

de pBR322 

(control irrad) 
0 

' 0.0028 

0.026 

0.3 

2.0 

ESTIRPE SALVAJE 
(AB1157) 

N° col. 
nutantes 

R S 
Ap Tc 

14 

2 

12 

5 

4 

N° col. 
analizadas 

R 
Ap 

9394 

1812 

9%l 

3017 

1647 

Frecuencia 
de nutación 

(xlO3) 

1.5 

1.1 

1.2 

1.7 

2.4 

ESTIRPE uvrAó 
(AB1886) 

N° col . 
nutantes 

R S 
Ap Tc 

12 

7 

6 

2 

1 ' 

N° col. 
analizadas 

R 
Ap 

5931 

3121 

2500 

840 

463 

Frecuencia 
de nutación 

(xlO3) 

2.0 

2.2 

2.4 

2.4 

2.2 

(L) La frecuencia ile mutación espontánea, de te rminada con pBR322 nat ivo, fue < 1.7 x 
10~4 (0 mut . /5687 col.) y < 6 K 1 0 - 5 (0 mut . /15638 col.) pa ra las estirpes inducidas 
AB1157 y AB1886, respect ivamente . 
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Tabla 3. 

Frecuencia de mutación relativa en el fragmento 6s 

del gen tct de pBR322. 

Estirpe 

AB1157 

AB1157 
SOS 

AB1886 

AB1886 
SOS 

TOTAL 

N° plásmidos 
analizados 

10 

32 

3 

28 

73 

N° mutantes 
en 6s 

3 

7 

L 

4 

15 

N° mucantes 
"sin 6s" 

1 

3 

0 

4 

8 

TOTAL 
mucantes 

4 

10 

1 

8 

23 

Frecuencia 
de nutación 

en 6s ( ' ) 

0.4 

0.31 

0.33 

0.28 

0.31 

(1) El tamaño relativo del fragmento (is del gen tet es Ó.23 (276 pb/1188 pb) 
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Tabla 4. 

Localización e identificación de las mutaciones originadas en 
el fragmento Gs del gen tet de pDR322 tratado con 8-MOP •+• UVA. 

1 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

: L I 

12 

13 

14 

13 

Procedencia 

AB1157 

AD1157 
SOS 

AÜ1K36 

AB1886 
SOS 

Denominación 

A8 

A9 

A10 ( l ) 

B15<'> 

B18 

B19 

022 

B25 

B28 ( < ) 

B40 

Cl 

DI 

D2 

D5 

D 7 Í ' > 

N« defectos 
de 8 - HOP 

en pBR322 

2 

2 

2 

0 

0.026 

0.026 

10.7 

0.026 

0 

0.(028 

2 

0.0023 

0.0028 

0.3 

0 

Mutaciones 

G. C -» T. A 

G. C -»T. A 

C. G -* A. T 

G. C -* A. T 
G. C -» A. T 

G. C -» A. T 

C. G -• G. C 

Ü. C -> A. T 

i- A. T 

- C. G 

i- A. T 

G. C -»T. A 

G. C •* A. T 
C. G ->G. C 

G. C -» A. T 

C. G -• A. T 

G. C -» A. T 

Clase 

transvers. 

transvers. 

transvers. 

transición 
transición 

transición 

transvers 

transición 

trameshift 
+ l 

fcrameshiCt 
- 1 

tiDiitísnitt 
+ 1 

transvers. 

transición 
tranvers. 

transición 

transver. 

transición 

Posición 

389 

389 

451 

53/ 
538 

486 

604 

390 

410 

448 

410 

632 

53/ 
382 

537 

527 

539 

Alteración 
de 

aminoácido 

Gly -> stop 

Gly •• stop 

Asp -»Glu 

Gly +Glu 

Gly -»Glu 

Asn •> Lys 

Gly -»Glu 

(Stop en 640) 

(Stop en 492) 

(Stop en 640) 

Glu -» stop 

Gly -> Glu 
Leu ->Leu(5) 

Gly ->Glu 

Pro -*Thr 

Gly -• Arg 

1) Este imitante crece con dificultad en L5 /tg/uü de tetraciclina y es completamente sensible a 
concentraciones superiores. 

2) Plásnúdos irradiados en ausencia de 3-MOP. 

3) Mutación silenciosa que se pudo determinar debido a la existencia de otra mutación en cl 
fragmento secuenciado. 
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CIEMAT-671 
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. 
Instituto IHA.- Madrid. 

"Localización puntual de mutaciones produci
das en pBR322 por t r a t amien to con 8-metoxipsora 
leño mas luz ultravioleta-A." — 

BAULUZ, C.i VIDANIA, R. de.(19911,66 pp.,7 figs.,20 reís. 
En este trabajo se ha analizado el efecto mutagénico del tratamiento 

PUVA (8-M0P*UVA) en el DNA de pBR322. Para ello se ha determinado la fre 
cuencia de mutacidn originada en el gen tet del plásmido y se han ident_i 
ficado las mutaciones ocurridas dentro de un fragmento limitado de dicho 
gen, concretamente el fragmento de 276 pb definido por los sitios de re£ 
triceion BamHl y Salí. 

El DNA plasmidico se irradio con luz ultravioleta-A en presencia de 
cantidades crecientes de 8-HOP, lo que dio lugar a la modificación qulm^ 
ca del DNA en un intervalo de 0 a 10,7 aductos por molécula de plásmido. 
El plásmido asi modificado se introdujo en estirpes de E. coli con dife
rentes capacidades de reparación, tanto en estado constitutivo como en 
estado de preinducción de las funciones bacterianas SOS. 

Los resultados indican un incremento en la frecuencia de rautacifin en 
el gen tet del plásmido, a medida que incrementa el numero de lesiones 
plasmldicas, tanto en la estirpe salvaje como en una estirpe deficiente 
en reparación por escisión. Cuando las células se encontraban pre indue 1. 
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Instituto IKA.- Madrid. 
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B/.ULUZ, C.i VIDANIA, R. de. (1991),66 pp.,7 figs.,20 refs. 
En este trabajo se ha analizado el efecto mutagénico del tratamiento 

PUVA (B-ioP-tUVA) en el DNA de pBR322. Para ello se ha determinado la fre 
cuencia de mutación originada en el gen tet del plásmido y se han identi 
ficado las mutaciones ocurridas dentro de un fragmento limitado de dicho 
gen, concretamente el fragmento de 276 pb definido por los sitios de re£ 
triceion BamHl y Salí. 

El DNA plasmidico se irradió con luz ultravioleta-A en presencia de 
cantidades crecientes de 8-HOP, lo que dio lugar a la modificación quina 
ca del DNA en un intervalo de 0 a 10,7 aductos por molécula de plásmido. 
El plásmido asi modificado se introdujo en estirpes de E. coli con dife
rentes capacidades de reparación, tanto en estado constitutivo como en 
estado de preinducción de las funciones bacterianas SOS. 

Los resultados indican un incremento en la frecuencia de mutación en 
el gen tet del plásmido, a medida que incrementa el numero de lesiones 
plasmldicas, tanto en la estirpe salvaje como en una estirpe deficiente 
en reparación por esclsiún. Cuando las células se encontraban preindu^i 
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