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1. RESUMEN

En Escherichia coli existen mecanismos genéticos de reparación

que incrementan la probabilidad de supervivencia cuando su material

genético ha sido dañado. Una manifestación de alguno de tales

mecanismos es la denominada recombinogénesis indirecta del

bacteriófago X, la cual se presenta cuando este ultimo se

multiplica dentro de bacterias huéspedes cuyo ADN ha sido dañado

por la exposición a la luz UV y que consiste en una estimulación de

los procesos de recombinación entre genomas virales.

Aunque no se conoce con certeza cual es el origen de tal

estimulación se sabe que la enzima RecBCD de E. coli es necesaria

para la inducción de éste fenómeno. En este trabajo se estudió la

participación de la actividad de exonucleasa de ADN de doble banda

de RecBCD (especificada por la subunidad RecD de la enzima) , con el

fin de determinar si esta actividad enzimática es requerida en la

recombinogénesis indirecta del fago X. El estudio se hizo

utilizando huéspedes mutantes recD1013 de E. coli, los cuales son

deficientes en dicha actividad, pero presentan una capacidad normal

tanto de recombinación como de reparación del ADN, aunque para ello

dependen de la presencia de un gen recJ funcional cuyo producto es

también una exonucleasa de ADN de doble banda.

Los resultados obtenidos indican que la recombinogénesis

indirecta de X depende de la presencia del gen recD funcional, por

lo que la actividad de exonucleasa de ADN de doble banda es

necesaria para que el fenómeno tenga lugar. Sin embargo no se logró

establecer si dicha actividad es suficiente o se requiere alguna

otra de las multiples actividades que posee la enzima. Puesto que

RecBCD es inhibida por la proteína Gam de X durante el crecimiento

lítico del fago, debe existir alguna manera de que la enzima

contrarreste esa inhibición aunque tal vez la concentración



intracelular alcanzada por Gam en células infectadas con X no es

suficiente para suprimir completamente la acción de la enzima

RecBCD.

Los resultados también indican que en nuestras condiciones

experimentales, la actividad de exonucleasa de ADN de doble banda

especificada por el producto del gen recJ de E. coli no puede

reemplazar a la especificada por RecBCD en la recombinogénesis

indirecta del bacteriófago X, quizá debido al bajo nivel de

expresión de ese gen, o a que los mecanismos de acción de las

enzimas RecBCD y RecJ son diferentes y dan por resultado productos,

que en un caso son adecuados para la actividad de otras enzimas que

actúan subsecuentemente, pero no en el otro.



2. INTRODUCCIÓN

En casi todos los organismos existen mecanis.nos que

incrementan la probabilidad de supervivencia de la célula cuando

ésta ha sufrido un daño en su material genético. Esos mecanismos

reparan el ADN (ácido desoxirribonucleico) ya sea en una forma

exacta, conservando la información genética original, o en una

forma inexacta, restaurando la función del ADN pero induciendo

cambios o mutaciones en su información (Witkin, 1969; Witkin,

1976). Un ejemplo del primer tipo de tales mecanismos es la

reparación por recombinación, por medio del cual se puede

reconstruir una molécula funcional de ADN a partir del intercambio

de fragmentos entre diferentes moléculas dañadas. Este tipo de

mecanismo ha sido ampliamente estudiado en la bacteria Escherichia

coli, donde se ha observado que, como consecuencia de su acción, se

produce un aumento en la tasa de recombinación entre diferentes

marcadores cromoeómicos cercanos (Benzinger y Hartman, 1962; Garen

y Zinder, 1965; Haas y col., 1948; Hayes, 1952; Jacob y Wollman,

1955) . Esto es lo que se ha dado en llamar estimulación directa de

la recombinación genética o recombinogénesis directa, debido a que

ocurre directamente en el ADN lesionado.

En esa misma bacteria se ha observado que existe otro tipo de

estimulación de la recombinación que se presenta cuando el

bacteriófago lambda (\), cuyo ADN no ha sido dañado, se multiplica

dentro de bacterias previamente irradiadas con luz Ultravioleta

(UV) (La luz UV es un agente físico que introduce lesiones en el

ADN ). En virtud de que esa estimulación ocurre entre moléculas de

ADN que no han sido dañadas, ha sido denominada recombinogénesis

indirecta, para diferenciarla de la recombinogénesis directa que ya

mencionamos. Aunque no se sabe con certeza cual es su origen, se ha

determinado que algunos genes bacterianos y virales, relacionados

tanto con la reparación del ADN como con la recombinación genética



normal, son necesarios para que el fenómeno tenga lugar.

Originalmente y debido a que la recombinogénesis indirecta

del bacteriófago coincide temporalmente con la aparición de la

respuesta SOS de E. cali, la cual es una reacción de la bacteria a

la presencia de rupturas en su ADN que interfieren con su

replicación normal, que confiere a la célula una mayor capacidad de

reparación y/o tolerancia de daños en su ADN; se planteó la

hipótesis de que el fenómeno se debía a la inducción de las

funciones SOS y que era el resultado de un incremento en la

expresión de algunos genes cuyos productos participan en un tipo de

recombinación inducible dependiente de dicha respuesta. Uno de

tales genes inducibles, cuya expresión aumenta de 20 a 40 veces

durante la inducción de la respuesta SOS, es recA; gen bacteriano

esencial para la recombinación genética y el control del sistema

SOS y uno de los primeros candidatos que se consideraron para

tratar de explicar la recombinogénesis indirecta de X. Sin embargo,

por medio de la utilización de mutantes de E- ccl+ sobreproductores

de la proteína RecA, se demostró que el aumento en la concentración

celular de esta proteína no ^s suficiente para estimular la

recombinación del ADN de X no irradiado, implicando por lo tanto

otros genes bacterianos (Alcántara, 1986a).

La hipótesis acerca de una relación entre la recombinogenesis

indirecta de X y el sistema SOS de E. coli se basa en el hecho de

que ambos fenómenos están ausentes en mutantes lexA en los que las

funciones SOS están siempre reprimidas. Sin embargo es

contradictoria con la observación de que en un mutante recA,

carente también de la respuesta SOS, el fenómeno viral si está

presente. Los resultados en esta última cepa indican que la

recombinogénesis indirecta no corresponde a una función SOS

típica, más no permiten descartar una relación indirecta entre

ambas respuestas.

Entre los genes bacterianos, cuyos productor se ha demostrado

4



que ¿on necesarios para i.i recombinogenesis indirecta de A, su

pnoof'Mt ¡.in jir.:-, que codifica la subunidad B de la ADH-girasa

(Smirh, 1983), y recS. I.a .msenria de respuesta en mutantes recB,

deficientes en !a act i vm.i.J de RecBCD, indica que la enzima

interviene de alguna panera en la recombinogénesis indirecta, lo

cual hace difícil explicar el carácter inducible del fenómeno y el

mecanismo de acción de RecBCD en él, ya que dicha proteína no es

inducibJe y todas sus actividades enzimáticas son inhibidas por la

proteína Gam de X durante el ciclo Utico de este fago (Murphy,

ly91) . RecBCD posee cinco actividades enzimáticas diferentes, y

pese a que se han propuesto varios modelos para explicar el

mecanismo por el cual la enzima participa en la recombinación

genética, no se conoce con certeza el papel que desempeña cada una

de ellas en el proceso.

Una manera de entender mejor el papel de la enzima RecBCD en

la recombinación genética en general sería estudiando su

participación en la recombinogénesis indirecta de K, utilizando

para ello mutantes de E. coli deficientes en alguna actividad de la

°n:ina, tales como recD1013, que es normal en su capacidad de

recombinación y en su resistencia a la radiación UV pero carece de

la actividad exonucleasa de ADN de doble banda. De acuerdo con

Lovett y col. (1988), la capacidad normal de recombinación de cepas

de E. coli recD1013 depende de la substitución de la deficiencia en

la exonucleasa de RecBCD con el producto de otro gen llamado recJ,

el cual posee también actividad de exonucleasa de ADN de doble

banda. Según esos resultados la presencia de la exonucleasa RecJ

podría ser otro factor importante en el proceso de la recombinación

genética y por lo tanto sería de interés determinar su

participación en IT reconbinogenesis indirecta del bacteriófago.



3. ANTECEDENTES

3.1. ADN

3.1.1. Estructura y función

El ácido desoxirribonucleico (ADN) es la molécula que controla

las características estructurales y metabólicas de los seres vivos

y las transmite de una generación a otra. Para cumplir con esta

función es necesario que se duplique fielmente; sin embargo, debido

a su misma estructura química posee una elevada tendencia a

interactuar con ciertos agentes físicos, químicos y/o biológicos

del ambiente, los cuales pueden alterar su configuración

(Goodenough y Levine, 1974). Dicha molécula (Fig. 1 ) está

compuesta por dos hebras entrelazadas en forma de una doble hélice,

cada una de cuales es un largo polímero constituido por pequeñas

subunidades llamadas nucleótidos (formados por la combinación de un

azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada), que en conjunto

constituyen el esqueleto de la molécula (Fig. 2a). Al anillo de

azúcar de cada nucleótido se une una base, que puede ser adenina

(A) , guanina (G) , timina (T) o citosina (C) (la adenina y la

guanina pertenecen al grupo de las purinas, y la tintina y la

citosina al de las pirimídinas), la cual sobresale del armazón

azúcar-fosfato proyectándose hacia el interior de la estructura;

cada base se halla unida a otra de la cadena opuesta mediante

enlaces de hidrógeno (Fig. 2b) . Ambas cadenas poseen cierta

polaridad dada por la dirección en que cada grupo fosfato conecta

el átomo de carbono 5' de una molécula de azúcar con el átomo de

carbono 3' del azúcar adyacente (Fig. 2c).

La estructura y el tamaño de las bases, imponen restricciones

sobre el apareamiento de una con otra, de tal manera que una

adenina de una hebra se aparea sólo con una timina de la otra, y

una guanina se aparea sólo con una citosina; de esa forma, la

secuencia nucleotídica de una hebra determina la de la otra. La



Fig. 1. Estructura molecular de la
doble hélice del ADN

(Judaon. 1981)
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secuencia de las bases nucleotídicas en tripletes a lo largo de las

cadenas determina la información que especifica la

composición de todas las moléculas proteicas de un organismo.

La disposición de las bases hacia el interior de la doble

hélice sugiere una estructura destinada a proteger la información

genética más que a participar en reacciones bioquímicas. Sin

embargo, tal apariencia es ilusoria, ya que la doble hélice es

capaz de adoptar muchas formas y de interactuar de diversas maneras

con otras moléculas de la célula. Esas características son

aprovechadas por las células para controlar la expresión genética

(Felsenfeld, 1985).

,"".2. Bacteriófago lambda

3.2.1. Estructura

El bacteriófago lambda (X) es un virus constituido por una

larga molécula de ADN de doble banda, la cual representa

aproximadamente la mitad de la masa molecular (Arber, 1983). Esta

molécula se encuentra dentro de una cápsula de forma icosaédrica

con un diámetro de 50 nm, de la cual se proyecta un organelo

tubular flexible de unos 135 nm de longitud, llamado cola, en cuyo

extremo se encuentra una parte cónica de 15 nm de largo y una

pequeña fibra de 23 nm (Kellenberger y Edgar, 1983; Honh y katsura,

1977); tanto la cabeza como la cola están compuestos por proteínas

que constituyen la otra mitad de la estructura del fago {Fig. 3).

El cromosoma viral tiene un peso molecular aproximado de 31,000 KDa

(Hershey y Williams, 1983) correspondiente a aproximadamente 45,000

pares de bases que representan alrededor de 40 genes diferentes y

sólo se reproduce cuando se er-.uentra dentro de la bacteria

Escherichia coli, utilizando para ello la maquinaria enzimática de

ésta (Burdon y Williams, 1985).

3.2.2. Ciclo da vida

El ciclo vital de X se inicia con la adsorción de una

partícula viral sobre la superficie de una célula bacteriana
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huésped, mediante una interacción especifica entre el producto

del gen J de X (el cual se encuentra en la punta de la cola) y un

componente celular producto del gen lamB, que se encuentra fuera de

la membrana del huésped (Murialdo y Siminovich, 1972; Randall-

Haezelbauer y Shwartz, 1973). La función normal del producto del

gen lamB es transportar la maltosa al interior de la célula y su

expresión es inducida por la presencia de esta, por lo que X se

adsorbe mejor cuando el crecimiento celular ha tenido lugar en

presencia de maltosa. Otro gen de E. coli importante en la

infección de X es ptsM, cuyo producto (la fosfotransferasa) es

responsable del transporte de varios azucares al interior de la

membrana (Elliot y Arber, 1978) . La adsorción del fago se produce

cuando la punta de la cola o fibra se adhiere a . xterior de la

membrana celular, seguida por la eyección del genoi, . /iral a través

del tubo contráctil hacia el citoplasma, quedando únicamente en el

exterior las proteínas de la estructura del virus (Bode y Kaiser,

1965).

Una vez que el ADN ha sido inyectado, éste puede seguir dos

caminos, que son el ciclo Utico y el lisógenico. En el primero,

las funciones del fago se expresan para dar lugar a nuevas

partículas virales que son liberadas al ocurrir la lisis del

huésped. En la segunda, el ADN del virus se inserta en un sitio

específico del cromosoma del huésped y su transcripción y

replicación son rápidamente reprimidas para evitar la

multiplicación del virus. Naturalmente, en cada tipo de crecimiento

de X se expresan diferentes conjuntos de genes, que se traducen en

proteínas suficientes para que el tipo de ciclo elegido tenga lugar

(Fig. 4); la decisión depende en gran medida de la expresión de dos

genes que compitien entre sí mismos (Hendrix, 1983) ; dichos genes

son el y ero, los cuales funcionan antagónicamente aún cuando se

encuentran codificados en una misma región del cromosoma viral

llamada operador derecho (Od) (Fig. 5). En general la función de el

es mantener latente el virus dentro del cromosoma del huésped y

promover el ciclo lisogénico al bloquear la expresión de los genes

11
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líticos y regular positivamente su propia expresión (Eisen y col,

1968). En contraste, la proteína Cro promueve la multiplicación

lítica por inhibición del represor el (Friedman y Gottesraan, 19S3).

En el ciclo Utico el ADN viral se une por sus extremos hasta

formar una molécula circular (Fig. 6), misma que sufre una

torcedura o superenrrollamiento que la convierte en un substrato

adecuado para iniciar su replicación (Tomizawa y Ogawa, 1969). Tal

replicación presenta dos fases: una fase temprana y una tardía; en

la primera, las moléculas circulares de ADN se replican

bidireccionalmente a partir de una región específica llamada orí,

localizada dentro del gen O, dando lugar a intermediarios

replicativos semejantes a la letra griega theta (8) a partir de los

cuales se generan otros cromosomas circulares; la fase tardía

empieza aproximadamente 15 minutos después de la infección viral,

cuando ya se han producido varias replicaciones theta. Alrededor de

este tiempo aparece un modo más eficiente de replicación, conocido

como sigma (a) o replicación en círculo rodante, la cual se inicia

al producirse un corte en la estructura theta (6) (Stahl, 1987). A

partir de este momento y mediante una continua actividad enzimática

se duplican ambas cadenas de ADN progenitor formando moléculas

concateméricas, es decir, largas moléculas lineares formadas por la

unión de varios cromosomas a través de sus extremos cohesivos eos;

estos concatémeros de ADN son los precursores inmediatos para la

encapsulación (Skalka, 1977; Furth y Wickner, 1983). En esta etapa

es sintetizada la proteína Petit, producto de los genes nulA y J de

X, la cual se encarga de ensamblar la cápsula del fago donde

posteriormente se alojará el ADN viral (Emmons, 1974; Feiss y

Campbell, 1974). El empaquetamiento del ADN viral dentro de la

cápsula, efectuado por la enzima Terminasa, se inicia en un sitio

eos o extremo cohesivo y termina en el siguiente sitio eos, donde

la enzima produce un corte que separa un cromosoma completo de X

del resto del ADN concatemérico. Una vez que el ADN se encuentra

dentro de la cápsula, la partícula del fago queda lista para ser

liberada fuera del huésped mediante la lisis celular (Stahl, 1987).

14
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En el ciclo lisogénico el ADN viral se replica como parte del

cromosoma bacteriano; para lo cual se induce la síntesis de los

productos de los genes int y xis que promueven la inserción del ADN

del fago en un sitio específico del cromosoma bacteriano llamado

attB. Bajo estas condiciones, el ADN viral (conocido como profago)

se duplica simultáneamente con el material genético del huésped y

es transmitido de una generación bacteriana a la siguiente de

manera que una célula bacteriana portadora de un profago en su

cromosoma se convierte en un centro potencial para la producción

indirecta de nuevas particulas virales (Brock, 1974} . Cuando una

bacteria en estado lisogénico interactúa con agentes físicos o

químicos que provocan daños en su material genético se induce el

crecimiento lítico, probablemente porque estos daños amenazan la

viabilidad celular y por lo tanto la supervivencia del mismo fago

(Ptashne y col, 1982)

3.3. Recombinación genética

La recombinación genética es el proceso por el cual se

intercambian fragmentos de ADN entre cromosomas homólogos (Cox y

Lehman, I<}%1) . En E. coli existen diferentes complejos enzimáticos

que promueven el fenómeno en moléculas de ADN con diferentes

conformaciones. Debido a que la recombinación implica el

intercambio de material genético proveniente de distintos

cromosomas plásmidos o fagos dentro de una misma bacteria, el

fenómeno es un proceso vital tanto para la supervivencia celular

a corto plazo, como para su evolución a largo plazo (Weinstock,

1987) .

3.3.1. Modelos de recombinación

El primer modelo molecular para explicar el fenómeno de la

recombinación fue propuesto por Holliday (1964), quien menciona

que en el curso de la recombinación genética aparece una

estructura, conocida ahora como intermediario de Holliday, en la

que cuatro bandas de ADN se asocian dando lu<jar a cuatro brazos de

doble hélice (Tsu-Ju Fu y col., 1994; Stahl, 1987), cuya formación

16



se inicia por la invasión de una cadena sencilla de ADN sobre otra

molécula doble. Esta estructura simétrica, en la que dos bandas de

ADN se entrelazan, debe ser "resuelta" o "separada" al final del

proceso, a través de alguno de los varios mecanismos enzimáticos

que se han propuesto, para dar lugar a los productos recombinantes

(Smith, 1988) .

Modelo por ruptura y reunión

Este modelo propone tres pasos esenciales: la formación de

bandas simples de ADN; la formación de un híbrido de ADN

(heteroduplex) que da lugar a una estructura de bandas cruzadas

(intermediario de Holliday) y la resolución de este último por

corte y reunión de los extremos (Fig. 7).

Las bandas simples se forman por el desenrollamiento de la

doble hélice de ADN a través de la actividad de alguna helicasa

como RecBCD, y por el corte de una de las bandas por medio de una

endonucleasa. La separación de la banda cortada se produce por un

mayor desenrrollamiento de la doble hélice del ADN (Smith, 1983)

(Fig. 7A y B).

La región heteroduplex, es decir, la región en la que el ADN

está constituido por bandas provenientes de dos diferentes

moléculas, se origina por la invasión de la banda simple sobre una

molécula doble de ADN homólogo. En E. coli esta reacción es

catalizada por la proteína RecA, y en el fago X por la proteína £f

del sistema Red pero en ambos casos la banda simple invasora se

asocia con la banda complementaria de la molécula receptora dando

lugar a una asa en D, aspecto que adquiere la segunda molécula

cuando una de sus bandas es desplazada (Holloman y col., 1975)

(Fig. 7C).

La formación de la estructura entrecruzada o intermediario de

Holliday concluye al producirse un corte en la banda simple

desplazada que forma parte de la asa en D y la subsecuente

17



transferencia de ella hacia la primer molécula de ADN. Al

asociarse ambas bandas simples, la enzima ADN-ligasa une los

extremos de los fragmentos de ADN, para obtener así dos moléculas

híbridas lineares de ADN (Mizzuchi y col,1982) (Fig. 7D) . Para

visualizar mejor la resolución en productos recombinantes de esta

estructura entrecruzada, algunos investigadores han representado el

intermediario de Holliday como una estructura cruciforme que

resulta de una rotación de 90° de las moléculas entrelazadas (Fig.

7E). La separación de estas moléculas ocurre como consecuencia de

la introducción de dos cortes simétricos diagonales producidos por

alguna enzima con actividad endonucleoiítica; la resolución en el

sentido "horizontal" da lugar a recombinantes en parche, es decir,

moléculas formadas en su mayor parte por ADN progenitor con

pequeños parches heteroduplex (Fig. 7F) y la resolución en el

sentido "vertical" da lugar a verdaderos recombinantes con partes

provenientes de ambos progenitores (Taylor y Smith, 1990) (Fig.

7G).

Modelo por ruptura y copia

Este modelo incluye también una ruptura en una molécula doble

de ADN, la transferencia de una de las bandas a otra distinta, y la

síntesis del complemento de la banda transferida para completar el

duplex recombinante (Meselson, 1964).

La diferencia entre este modelo y el de ruptura y reunión

radica principalmente en la cantidad de síntesis de ADN que tiene

lugar durante el proceso de recombinación. En el caso de X, se ha

observado que en cruzas entre diferentes fagos, cuyo ADN se ha

marcado con isótopos pesados, aparecen moléculas recombinantes con

una densidad menor a la que deberían tener si el proceso fuese el

resultado solo de la ruptura y reunión de las moléculas

progenituras (Meselson, 1964). Esa observación Índice que durante

la recombinación ha tenido lugar una cantidad substancial de

síntesis de ADN.
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Para explicar ese tipo de resultados, Stahl y sus

colaboradores (]074 y 1978) propusieron un r.odolo de ruptura y

<:op: : para la reco.nbinación en el bacteriófago promovida por el

sistema red de X (fig- 8). Según este modelo, el proceso se inicia

con la formación de una estructura en forma de 8, resultado de la

fusión de dos cromosomas circulares (Fig. 8A y B) . En la parte

media, esta estructura posee una unión de Holliday, la cual, una

vez formada puede ser procesada de diferentes maneras hasta dar

lugar a los productos recombinantes. Por ejemplo, si la unión de

Holliday se desplaza a lo largo de estos cromosomas fusionados

hasta encontrar un corte en una de la bandas de ADN (Fig. 8C), el

destino de este intermediario dependerá del nivel relativo de

ciertas enzimas bacterianas: i) La actividad de endonucleasa de

RecBCD podría cortar la cadena opuesta al corte, con la

consiguiente separación de las dos moléculas recombinantes, sin

ninguna síntesis de ADN (Fig. 8D) ; i i) La ADN-polimerasa podría

iniciar la síntesis de ADN a partir del extremo 3% del corte. Si el

corte original se encuentra cerca de un sitio eos y si la síntesis

de ADN se extiende hasta otro sitio eos, se produciría un cromosoma

recombinante empaquetable por la terminasa (Fig. 8E) ; iii) La

exonucleasa a del fago podría digerir la cadena cortada a partir de

su extremo 5', y la cadena simple así generada podría aparearse con

su complemento en el otro cromosoma, facilitando la síntesis de ADN

efectuada por la polimerasa (Fig. 3F) . Desde luego, todas estas

posibilidades implican que no existen impedimentos para la

separación de las cadenas, el apareamiento homólogo, o la libre

rotación de las moléculas durante el proceso.

Recomí) i nación espacifica

A diferencia de la recombinación genética homologa, la cual

puede ocurrir prácticamente en cualquier sitio del cromosoma, la

recombinación específica ocurre por ruptura y reunión en sitios o

secuencias de ADN muy específicas. Este tipo de recombinación es

independiente de la homología entre las moléculas participantes y

por lo tanto de la proteína RecA (Craig y Kleckner, 1987).
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Existen dos tipos de recombinación especifica: ÍJ

rceonbmación de sitio específico y la transposición. En el primer

caso, la recombinación es efectuada por la ruptura precisa y la

reunión de los segmentos de ADN participantes, sin que ocurra la

más mínima síntesis. La ruptura se lleva a cabo dentro de pequeñas

regiones de homología con secuencias de ADN muy específicas, en

sitios que de hecho son dos pares de extremos cohesivos. El

intercambio ocurre exactamente en esos sitios cohesivos y la:.

bandas son reunidas en la nueva forma recombinante. Las reacciones

de ruptura y reunión son llevadas a cabo por una especie de

topoisomerasa específica tal como la proteína Int de A o la

proteina Him de E. coli (Craig y Kleckner, 1987).

La recombinación específica puede ser intermolecular o

intramolecular: la recombinación intermolecular ocurre por ejemplo

entre dos moléculas circulares de ADN que llevan los sitios

específicos de recombinación y cuya consecuencia es la fusión de

esos dos circuios en uno solo (Fig. 9A); la recombinación

intramolecular se efectúa entre sitios específicos que se

encuentran dentro de ia misma molécula, si la orientación de las

secuencias de esos sitios es directa, es decir en la misma

dirección, la consecuencia de la recombinación será la separación

de la molécula de ADN en dos moléculas "hijas", cada una con un

sitio de recombinación; poro si la orientación es invertida o en

dirección contraria, solo ocurrirá una inversión de los sitios de

recombinación (Fig. 9B) (Craig y Kleckner, 1987).

Uno de los más importantes papeles de la recombi nación

específica es la integración y excisión de los bacteriófagos

durante el ciclo lisogénico. Por ejemplo, la integración y excisión

del fago X en el cromosoma bacteriano, ocurre por eventos de

recombinación entre un sitio específico del fago, llamado attP, y

un sitio específico en el cromosoma bacteriano, llamado attB.

La transposición es la consecuencia de una serie de eventos de

22



recombinación de este tipo, donde un segmento de ADN es insertado

en un cromosoma bacteriano, un plásmido o un genóma viral. Esos

segmentos de ADN codifican las enzimas necesarias para su inserción

y excisión, y en ocasiones llevan también información genética

extra, que confiere nuevas capacidades biosintéticas o de

resistencia a antibióticos a los elementos genéticos que los

contienen (Craig y Kleckner, 1987).

A grandes rasgos, la transposición es muy parecida a la

recombinación específica, sin embargo, difiere en ciertos aspectos,

como por ejemplo la cantidad de síntesis de ADN que tiene lugar

durante el proceso; la recombinación específica ocurre en ausencia

total de síntesis de ADN, mientras que la transposición implica

cierta cantidad de síntesis de ADN (Kleckner, 1981; Mizuuchi y

col., 1984). Otra diferencia importante es que cuando un elemento

transponible es excindido del lugar donde se halla insertado, no se

restaura la información genética original del elemento de ADN

receptor, sino que una copia del transposón permanece insertada en

el mismo sitio.

3.3.2. Recombinación en E. coli

La recombinación genética en E. coli puede llevarse a cabo a

través de diversas vías o caminos, que dependen de la acción de

diferentes complejos enzimáticos. Estudios con diversos mutantes de

B. coli, deficientes en recombinación, han revelado que existen

varias enzimas que intervienen en el proceso (Smith, 1987) y en

base a las interacciones de estos mutantes, Clark (1973) propuso

que la recombinación en B. coli puede ser catalizada por tres vías

diferentes a las cuales denominó RecBCD, RecE y RecF.

Vía RecBCD

La vía RecBCD es la principal vía de recombinación homologa en

E. coli tipo silvestre, ya que una mutación en los genes recB o

rece, reduce la capacidad de recombinación en un 99% (Lovett y

Clark, 1983).
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Esta vía depende totalmente de la actividad de una enzima

bacteriana, llanada Exonucleasa V (Exo V), codificada por los genes

recB, recC y recD. Esta enzima es un complejo multifuneional que

posee varias actividades importantes en la recombinación genética

y en otros procesos celulares, como la reparación de ADN dañado, el

mantenimiento de la viabilidad celular y la degradación de ADN

extraño a la célula (Taylor, 1988). Especificamente se han

encontrado 5 actividades diferentes en esta enzima: exonucleasa,

dependiente de ATP, de ADN de una y doble banda; endonucleasa,

estimulada por ATP, específica para ADN de una banda; helicasa

dependiente de ATP; y, por último actividad de ATPasa dependiente

de ADN (Murphy, 1991). Anteriormente se suponía que esta enzima

estaba constituida sólo por dos polipéptidos de 130 Kd y 120 Kd

respectivamente, codificados por los genes recB y recC (Smith,

1987) , pero posteriormente se descubrió que posee otro polipéptido

de 58 Kd, codificado por un tercer gen llamado recD, localizado

entre los genes recB y argA de E. coli (Amundsen y col., 1986).

Las mutaciones en los genes recB y recC reducen la eficiencia

en recombinación, reparación de ADN dañado y degradación de ADN

extraño, además de que dan lugar a una alta proporción de células

no viables (Clark, 1973), debido a lo cual se dice que esas

mutaciones anulan todas las actividades de RecBCD. Más

recientemente Chaudhruy y Smith (1984) aislaron un mutante

diferente al que denominaron originalmente recBC y posteriormente

recD, deficiente en la actividad de exonucleasa de RecBCD, pero

normal en su capacidad de recombinación. Basándose en esas

propiedades, ellos concluyeron que la actividad de exonucleasa de

ADN de doble banda, provista por RecBCD, no es necesaria para

llevar a cabo la recombinación genética; sin embargo, una actividad

de ese tipo puede ser provista en esos mutantes por alguna otra

enzima, como sugieren los resultados de Lovett y col. (1988) en el

sentido de que la eficiencia normal en la recombinación de los

mutantes recD depende del gen recJ, cuyo producto parece ser
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también una exonucleasa.

Recientemente se ha puesto otra vez en tela de juicio el papel

que juegan las actividades exonucleolíticas de RecBCD en la

recombinación genética, y se ha sugerido que puesto que por medio

de esas actividades l.i enzima degrada el ADN hasta obtener

productos no aptos para servir como substrato de la proteína RecA,

debe existir un mecanismo para inhibirlas y transformar a RecBCD en

una enzima apta para efectuar la recombinación. Dicho mecanismo

puede ser disparado por el encuentro de la enzima con una secuencia

específica conocida como Chi (Cross-over hot-spot instigator), el

cual tiene lugar cuando RecBCD recorre el ADN abriendo y degradando

la molécula y cuya consecuencia en RecBCD puede ser la pérdida de

la subunidad RecD de la enzima como han sugerido Stahl y

colaboradores (1990) o la inhibición de dichas actividades

exonucleolíticas (Eggleston y Kowalczykowski, 1993a Eggleston y

Kowalczykowski, 1993b).

Todo lo anterior ha conducido a la formulación de un modelo

para explicar la manera en que RecBCD promueve la recombinación

genética en E. coli. Según ese modelo el proceso se inicia cuando

la enzima entra por un extremo terminal de una molécula linear de

ADN de doble banda (Fig. 10A) y empieza a recorrer la doble hélice

a una velocidad aproximada de 300 nucleótidos por segundo. Durante

su recorrido, por medio de su actividad de helicasa, va

desenrollando y separando las dos cadenas de ADN, las cuales, al

menos en teoría, podrían volver a juntarse detrás de la enzima

(Taylor y Smith, 1992) (Fig. 10B) pero como la velocidad con la que

las cadenas son separadas por RecBCD es mayor que aquella con la

que se reúnen, se produce una estructura de asa doble (Smith, 1987)

con una abertura de cerca de 100 nucleótidos (Taylor y Smith, 1980;

Roman y Kowalczykowsi, 1989) (Fig. 10C). Cuando RecBCD encuentra

una secuencia Chi (5'GCTGGTGG3') apropiadamente orientada, es

decir, cuando la encuentra por el extremo 3', efectúa un corte, a

una distancia entre 4 y 6 nucleótidos antes del sitio Chi (Fig.
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10D) .

Se supone que el encuentro de RecBCD con Chi no afecta su

actividad de helicasa, de modo que la enzima puede seguir avanzando

y desenrrollando la molécula de ADN, dando lugar a una banda libre,

cuya longitud varia dependiendo de la distancia que RecBCD avance

después de cortar en Chi. Esta cadena simple de ADN terminada en

3'OH y unida a una molécula de ADN de doble banda, es rápidamente

cubierta por la proteína SSB, convirtiéndose así en el sustrato

adecuado para la proteína RecA (Smith, 1988) (Fig. 10E).

Aunque la actividad de helicasa de RecBCD no parece ser

afectada por el encuentro con Chi, existen evidencias de que la

enzima es alterada en otros aspectos, y se cree que son

precisamente estos cambios los que confieren a la enzima su

capacidad de promover el intercambio genético con una probabilidad

alta. Se ha observado, por un lado, que el corte en Chi elimina las

actividades exonucleolíticas de la enzima (Eggleston y

Kowalczykowski, 1993a), las cuales hasta cierto punto se oponen a

la recombinación debido a que degradan las bandas de ADN

desenrrolladas. Por otro lado, después del corte en Chi, RecBCD no

posee ninguna capacidad detectable de reconocer un segundo sitio

Chi (Taylor y Smith, 1992) garantizando así que el intercambio

genético ocurra a partir de un solo sitio y no a partir de sitios

múltiples.

Una vez que se ha generado esa larga cadena de ADN terminada

en 3'OH y cubierta de protelna SSB, ocurre lo que se conoce como la

reacción de búsqueda de homología y transferencia de bandas,

catalizada por la proteína RecA. El apareamiento, promovido por

esta proteína, tiene lugar solo entre una banda de ADN simple, como

la que acabamos de describir, y una molécula de ADN doble intacta;

hasta ahora no se ha observado el apareamiento y transferencia de

bandas entre dos moléculas de ADN de doble banda.
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Esta reacción se inicia cuando RecA se polimeriza

helicoidalmente alrededor del ADN de una banda para formar un

filamento nucleoproteíco (Howard-Flanders y col., 1984; Egelman y

Yu, 1989; Dutreix y col., 1991) que en seguida efectúa una serie de

contactos al azar hasta que encuentra una región homologa dentro de

la segunda molécula de ADN doble (Pinsince y Griffith, 1992) (Fig.

10F). Una vez que las moléculas quedan alineadas homólogamente, se

inicia la transferencia de una de las bandas del ADN doble hacia el

filamento nucleoproteíco, dando lugar a una molécula heteroduplex

dentro del filamento (constituida por cadenas provenientes de

diferentes moléculas) y una cadena simple desplazada que puede ser

cubierta por proteína RecA si es que ésta se encuentra en cantidad

suficiente (Fig. 10G). Tal estructura es el precursor inmediato

para la formación del intermediario de Holliday, la cual ocurre

cuando la banda desplazada del ADN doble es cortada y transferida

hacia la primer molécula que poseía la cadena simple inicial

formada por acción de RecBCD (Smith, 1987) (Fig. 10H).

Una vez que las dos moléculas se encuentran entrelazadas en

esta forma, ocurre uno de los eventos más importantes de la

recombinación que tal vez da sentido biológico a todo el proceso;

este evento, conocido como "migración de brazos", consiste en el

desplazamiento del entrecruzamiento a lo largo de las moléculas

hasta dar lugar a grandes regiones heteroduplex. Por medio de este

desplazamiento, catalizado por las proteínas RecA, RuvA y RuvB, el

entrecruzamiento puede atravesar grandes tramos no homólogos o

dañados de las moléculas y de ese modo combinar información

proveniente de distintos ADN's, o de reconstruir una molécula

funcional de ADN a partir de fragmentos dañados.

Como ya vimos cuando hablamos del modelo de recombinación por

ruptura y reunión, la resolución de este intermediario ocurre

cuando una enzima con actividad de endonucleasa efectúa dos cortes

simétricos que dan lugar a los productos recombinantes, ya sea

verdaderos recombinanter, o recombinantes en parche (dependiendo de
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Fig. 10. Modelo de recombinación genótica promovida por la enzima MecBCD
do F. coli según Taylor y Smith (1980)
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la orientación de los cortes) (Fig. 101) . En E. coli se ha

identificado una enzima que posee las propiedades esperadas para

resolver el intermediario de Holliday; se trata de la proteina

codificada por el gen ruvC, que es capaz de introducir los dos

cortes simétricos necesarios para separar las moléculas

entrelazadas (Iwasaki y col., 1991). Ambos cortes son efectuados

simultáneamente desde el exterior en una forma diagonal, dando

lugar a los productos recombinantes ya mencionados (Fig. 7E).

Las mutaciones en el gen ruvc reducen la eficiencia en la

recorabinación de una cepa silvestre en un 75% (Lloyd, 1991), lo

cual no es mucho si se compara con la deficiencia de 0.0001%

provocada por una mutación en el gen recA, cuyo producto es

indispensable en el proceso normal de recombinación. Esto sugiere

que deben existir otras "resolvasas" en E. coli, cuya actividad se

complementa o incluso se traslapa con aquella de ruvC. Con el fin

de identificar esas otras enzimas se introdujeron, en cepas ruvC,

mutaciones en otros genes relacionados con la recombinacion y

reparación del ADN y se midió la eficiencia de recombinación de los

dobles mutantes. Como resultado de esos estudios se encontró que el

producto del gen recG puede ser otra resolvasa, ya que los dobles

mutantes ruvC recG muestran una deficiencia en la recombinación de

0.00¿5%, en comparación con la de 0.24% del mutante ruvC (Lloyd,

1991). La participación de la enzima RecBCD en la resolución de los

intermediarios de Holliday ha sido también propuesta a partir del

hecho de que el defecto en recombinacion provocado por las

mutaciones ruvC y recG es mucho más marcado en cepas recBC .

Una evidencia que apoya la hipótesis de que RecBCD puede

actuar como resolvasa, es la observación de Taylor y Smith (1990)

de que la enzima resuelve o separa estructuras cruciformes

artificiales semejantes a los intermediarios de Holliday, cuando

dichas estructuras poseen extremos libres que permiten el libre

acceso de la enzima lo que sugiere que RecBCD podría resolver los
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intermediarios cuando va desenrrollando la molécula de ADN y

encuentra uno de tales intermediarios. Taylor y Smith también

observaron que la enzima solo corta un lado de la estructura

cruciforme y, por lo tanto, la resolución completa del

intermediario necesitaría dos moléculas de RecBCD viajando en

sentido opuesto. Aunque la idea plausible, la resolución in vivo de

las uniones de Holliday por RecBCD, es decir, de verdaderos

intermediarios de Holliday, aún no ha sido demostrada.

Vía RecE

El estudio de mutaciones que restituyen la capacidad de los

mutantes recBC de E. coli, ha revelado la existencia de otras dos

vías de recombinación en esta bacteria, las cuales en condiciones

normales tienen bajos niveles de expresión (Clark, 1973) . Una de

tales mutaciones es sbcA, la cual induce una alta expresión de

recE, gen del profago lambdoide llamado Rae (Kushner y col. 1974;

Guillen y col. 1977). El gen recE codifica una proteina conocida

como Exonucleasa VIII, análoga a la exonucleasa alfa del

bacteriófago X (Weinstock, 1987) , que digiere moléculas de ADN de

doble banda a partir del extremo 5' produciendo largas cadenas

simples terminadas en 3'0H (Joseph y Kolodner, 1983), que son el

sustrato de la proteína RecA en la reacción de transferencia de

bandas (Smith, 1987). Las colas terminadas en 3'OH se producen a

partir del mismo tipo de moléculas lineares de ADN de doble banda

sobre las que actúa la enzima RecBCD, de modo que la vía RecE puede

operar en los mismos casos donde actúa la vía RecBCD (Smith,1988) .

Vía Rae F

La tercer vía de recombinación de E. coli es puesta de

manifiesto por una mutación en el gen sbcB, la cual inactiva a la

exonucleasa I, producto de ese gen. Esa vía ha sido denominada RecF

debido a que depende principalmente de la expresión del gen del

mismo nombre (Kushner y Col., 1971), junto con los productos de

otros varios genes: recJ, recN, recO, recQ, ruv y recR, algunos de
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-mips (rp^V, rero y ruv) están controlados por el represor

y por lo tanto su expresión es inducida en la respuesta SOS

(Lloyd y col., 1983 y 1984). Dicha respuesta es consecuencia de la

exposición de E. coli a agentes o condiciones que dañen su ADN o

interfieran con su replicación, provocando la inducción de

aproximadamente 17 genes conocidos como genes SOS, controlados por

los productos de los genes recA y lexA. Bajo condiciones normales

de crecimiento, la proteína LexA reprime todos esos genes

incluyendo a los mismos recA y lexA; pero al producirse una señal

inductora como consecuencia de la presencia de daños en el ADN o de

la interferencia en su replicación, se produce la degradación

proteolítica del represor LexA dada por la actividad de coproteasa

de RecA, lo cual permite que la transcripción de los genes

reprimidos por él, aumente a niveles mayores y las funciones SOS se

comiencen a manifestar. Cuando el ADN es reparado y su síntesis es

normal, la actividad proteolitica de RecA desciende y la proteína

LexA reprime nuevamente los genes SOS (Walker, 1987).

El producto del gen recF es una proteina con un peso molecular

aproximado de 40.5 KDa (Blanar y col., 1984); y aunque se desconoce

su actividad enzimática, desde hace tiempo se sabe que participa en

procesos tales como reparación y reccmbinación del ADN. Según

Griffin y Kolodner (1990), la proteina RecF tiene una alta afinidad

por el ADN linear de una banda al cual se une para facilitar la

transferencia de bandas durante la formación del Intermediario de

Holliday, o para protegerlo contra la degradación. A su vez Dri y

Moreau (1991) sugieren que RecF refuerza la unión entre la proteína

SSB y las moléculas de ADN lineares de una banda, promoviendo así

una mejor transferencia de ellas. Madiraju y Clark (1992) proponen

que en base a las interacciones entre la proteína RecF y el ADN,

dicha proteína adquiere actividad de ATPasa y de ésta manera pasa

a formar parte de un complejo enzimático con actividad de helicasa,

que genera moléculas de ADN de una banda, las cuales son el

sustrato que requiere la proteína RecA para la formación del

intermediario de Holliday. Otra posibilidad es que, en presencia de
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ATP, RecF se una al punto donde se enlaza ADN de doble banda con

ADN de una b-inda, promoviendo un efectivo sitio de nucleación para

la proteína RecA.

Otro gen importante de la vía RecF es recJ, localizado cerca

del gen serA y cuyo producto tiene un peso molecular de

aproximadamente 53 KDa (Lovett y Clark, 1984). La proteína RecJ,

producto de este gen, posee actividad de exonucleasa 5' 3'sobre

moléculas de ADN lineares, queda lugar a largos fragmentos de ADN

de una banda, los cuales pueden aparearse y recombinarse con otras

moléculas homologas (Schellhorn y Low, 1991).

Con respecto al gen recQ, se tienen evidencias de que codifica

una proteína con funciones de ATPasa y helicasa. La función de

ATPasa provee la energía suficiente para estimular el

desenrrol lamiento de la doble hélice del ADN, para lo cual la

enzima se une a él y lo desenrrolla avanzando en dirección 3'

5'. De este modo, RecQ puede participar en el proceso de la

recoir.binación generando las bandas simples de ADN terminadas en

3'OH, que son el sustrato requerido por la proteina RecA para la

reacción del intercambio de bandas (Umezo y col., 1990).

En la región ruv del cromosoma de E. coli se localizan los

genes ruvA, ruvB y ruvC de los cuales hablamos ya en relación con

la resolución del intermediario de Holliday (Sharpies y col.,

1990). Los dos primeros constituyen un operón regulado por LexA

mientras que ruvC forma parte de otro operón independiente del

sistema SOS. Las proteínas RuvA y RuvB promueven la reacción de

migración del entrecruzatniento en la estructura de Holliday y RuvC

participa en su resolución; la proteína RuvA determina la unión

específica con estructuras de tipo del intermediario de Holliday en

tanto que la proteína RuvB, ¡odiante su actividad de ATPasa,

estimula la migración del intercruzamiento (Tsaneva y col., 1992).

Dur :-:te la resolución de la unión de Holliday, la proteína RuvC

corta específicamente las dos bandas con la misma polaridad en

33



sitios simétric.ircnto opuestos, dando lugar a productos

recomhinantes ('.. isahi y col., 1991).

La función específica del resto de los genes de la vía RecF no

se conoce, a pesar de que han sido objeto de intenso estudio en

diversos laboratorios.

3.4. Recombinación en X

3.4.1. Vía Red

La recombinación genética en el fago X, puede ser promovida a

través de cuatro vías. Estas incluyen las tres vías descritas

anteriormente para ."•'. coli más un sistema diferente de

recombinación, propio de pste virus, que está incJuido dentro del

cromosoma viral y que se conoce como la vía Red de X (Thaler y

col., 1989).

El sistema Red está constituido básicamente por dos proteínas;

la primera, producto del gen reda, es una exonucleasa (X-exo), y la

segunda es la proteína /?, producto del gen red/3. La X-exo se une a

moléculas de ADN y degrada una de las bandas a partir del extremo

5'(Little, 1967) dando por resultado moléculas lineares de ADN de

una banJa similares a los sustratos reconocidos por la proteína

RecA en los mecanismos de recombinación de E. coli; sin embargo, en

la via Red es la proteína /j la encargada do promover la

transferencia de bandas homologas de ADN para formar intermediarios

recombinantes (Kniec y Holloman, 1981).

Otro gen relacionado con la vía Red es qam (T), cuyo producto

tiene un peso molecular de aproximadamente 16.5 KDa y se conoce

como protoina Gam de X (Karu y col., 1975). Dicha proteína inhibe

la actividad de exonucleasa de la enzima RecBCD, protegiendo así a

los cromosomas concatemericos que resultan de la duplicación en

círculo rodante contra la degradación llevada a cabo por esa enzima

(Weinstock, 1987; Murphy, 1991). Como consecuencia, la vía RecBCD

de recombinación genética es inhibida después de la infección con
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el fago X (Unger y Clark, 1972; Unger y col. , 1972) aunque no

totalmente ya que se ha observado una pequeña actividad residual de

recombinrición, que sugiere que RecBCD posee una actividad

resistente a Gam o incluso inducida por esta misma proteina

(Murphy, 1991) .

Weinstock (1987) y Smith (1988) mencionan que la recombinación

efectuada por el sistema Red puede promover, bajo ciertas

condiciones, la multiplicación del bacteriófago. La producción de

moléculas concateméricas con dos o más sitios eos puede llevarse a

cabo de dos maneras: una es por replicación en círculo rodante del

ADN y la otra por la producción de dímeros cromosómicos circulares

mediante la recombinación de monómeros circulares. Tanto el paso de

la replicación theta a la replicación del ADN viral como la

recombinación de los cromosomas monoméricos circulares son

propiciados por los genes red del fago, aunque la forma en que

esto ocurre no está completamente clara. La recombinación entre

cromosomas circulares proporciona moléculas multiméricas

encapsulables y las enzimas de recombinación del fago junto con una

ADN polimerasa de la bacteria, podrían generar a partir de dos

cromosomas circulares cerrados, una estructura con la topología del

círculo rodante (Sthal, 1979).

3.5. Interacción entre el sistema Rec de E. coli y el sistema

Red de lambda.

Como ya se mencionó, el sistema Red de lambda es suficiente

para promover la recombinación del fago sin necesidad de usar los

sistemas bacterianos. No obstante, en ciertas condiciones la

recombinación viral puede ser catalizada por alguna de las vías del

huésped. Por ejemplo, cuando el fago X es deficiente en

recombinación (red-) y además presenta la mutación gam-, la enzima

RecBCD puede iniciar eficazmente la recombinación genética viral de

una manera similar a como lo hace en el cromosoma del huésped

(Smith, 1987) . El proceso empieza cuando la enzima Terminasa corta

un cromosoma viral circular y lo convierte en un cromosoma lineal.
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Puesto que la Terminasa permanece unida al lado izquierdo del

extremo terminal, el lado derecho queda libre para que RecBCD pueda

entrar y recorrer el ADN, desenrrollándolo y degradándolo mediante

sus actividades de helicasa y exonucleasa respectivamente. A pesar

de que X no posee verdaderas secuencias Chi , RecBCD es capaz de

reconocer secuencias similares que difieren en un nucleótido, las

cuales pueden producirse por mutación en cuatro sitios diferentes

a lo largo del cromosoma viral (Cheng y Smith, 1984). La

interacción de RecBCD con una de tales secuencias causa una

disminución de la actividad exonucleasa pero no de la actividad de

helicasa de la enzima (Dabert y col. 1992; Dixon y Kowalczykowski,

1993), demuestra que Chi es un elemento regulador que controla la

función degradativa de RecBCD convirtiéndola a un estado altamente

recombinogénico. En contraste, cuando el cromosoma de X carece de

las secuencias Chi o pseuáoChi, es rápida y completamente degradado

por la enzima hasta fragmentos de unos cuantos nucleótidos.

La vía RecF de E. coli también puede promover la recombínación

del fago cuando éste presenta el genotipo int-red-gam- y el huésped

es recBC sbcB y sbcC. Se ha observado que los productos de los

genes recN, recO, recR, ruvA y ruvB, pertenecientes a la vía RecF,

no son indispensables debido a que X posee algunos genes

funcionalmente análogos a los de la vía RecF. Los más importantes

son los localizados en la región orí situada en el área nir.R del

ADN viral, la cual es capaz de promover la recombinación viral

cuando los genes recO, recfi y recF del huésped están ausentes.

La recombinación por la vía RecE se lleva a cabo siempre y

cuando se presenten las mutaciones int- red- gam- en X y recBC

sbcA en el huésped respectivamente (Sawitzke y Stahl, 1992).

3.6. La recombinación como sistema de reparación.

La luz UV es un agente físico que induce una variedad de daños

en el material genético; por ejemplo, cuando una célula se expone

a la luz UV las bases pirimídicas contiguas en el ADN absorben la
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luz de 254 nm de longitud de onda y se unen covalentemente formando

un anillo de ciclobutano, conocido como dímero de pirimldina

(Friendberg, 1985) (Fig. 11). En E. coli y mucnos otros organismos,

este tipo de daños pueden ser eliminados por diversos mecanismos

enzimáticos que dan por resultado una mayor supervivencia celular

después de la exposición a la luz UV. Uno de tales mecanismos es la

reparación por recombinación post-replicativa, el cual actúa sobre

lesiones secundarias producidas por la replicación del ADN que

contiene dímeros de pirimidína (Witkin, 1969). Tales lesiones

secundarias son los llamados huecos post-replicativos o regiones de

una banda, que se forman debido a que las timinas de un dímero no

pueden aparearse complementariamente con las adeninas durante la

duplicación del ADN, los cuales pueden ser reparados mediante

intercambio de fragmentos de ADN entre cromosomas homólogos para

dar lugar a moléculas de ADN que aunque aún contienen daños, son

funcionales y susceptibles de ser reparadas por otros mecanismos

(Cox y Lehman, 1987). Este tipo de "reparación" por recombinación

depende absolutamente de la actividad de la proteína RecA y puede

llevarse a cabo través de cualquiera de la vías de recombinación

del huésped.

La reparación por recombinación del ADN y la recombinación

genética, son actividades estrechamente relacionadas en las que la

proteína RecA juega un papel central. Sin embargo, se ha dado mucho

énfasis al aspecto de la contribución de la recombinación a la

diversificación genética y se ha concedido poca importancia al

papel que este proceso desempeña en la reparación y conservación

del ADN, no obstante que existen bastantes evidencias de que los

niveles espontáneos de daÑos en el ADN son lo suficientemente altos

como para inactivar una célula si no son eliminados. La reacción de

migración del entrecruzamiento en la unión de Holliday, evento que

representa un gran gasto de energía para la célula {alrededor de

J00 moléculas de ATP hidrlizadas por cada par de bases trasferido) ,

se justifica si se considera al intercambio de fragmentos de ADN

más como un mecanismo de reparación que como un medio de
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iiversificarión genética. Aunque este ultimo aspecto no deja de

tener importancia a largo plazo, es tal vez la capacidad para

reconstruir ADN funcional a partir de moléculas fragmentadas por la

presencia de lesiones irreparables por otras otras vias, lo que ha

ejercido la presión selectiva necesaria para su conservación

evolutiva.
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Fig. 11 - Dimero de pinmidina. formado por la saturación de los dobles enlaces de los
carbonos 5 y 6 de las timinas adyacentes al set expuestas a la luz IJV

(Friedbnrg. 1985)



4. OBJETIVOS

GENERALES:

- Determinar si La actividad de exonucleasa de RecBCD de E. col i es

necesaria para que se presente el fenómeno de la rccombinogénesis

indirecta de X.

- Determinar si la exonucleasa RecJ de E. cali puede substituir a

RecD cuando esta última no es funcional.

PARTICULARES:

- Efectuar cruzas del bacteriófago A en mutantes huéspedes de E.

col i recDl013, con el fin de determinar si la actividad

exonucleolítica de RecBCD es necesaria o suficiente para promover

la recombinogenesis indirecta de \.

- Efectuar -y\\T is del bacteriófago X en huéspedes recJ284 de E.

col i para determinar si la actividad de exonucleasa provista por

recJ es necesaria para la recombinogénesis indirecta de \.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
5.1. Microorganismos experimentales

Las cepas de E. coli y las de los bacteriófagos utilizadas

en este? trabajo aparecen descritas en las tablas la y Ib

respect ivamente.

Tabla la.- Cepas bacterianas

cepa de E. coli genotipo características relevantes

AB1157wt

RDK1792
recD1013

RDK1450
recJ2B4

C600

594

PQ3 0

F, thr-1, leuB3,
proA2, argE3, rpsL3l,
supE44, his-4, lacYl,
mtl-1, xyl-5, ara-14

Tipo silvestre, presencia
de todos los sistemas de
de reparación del ADN.

recD1013, his-4 argE3 Resistente a la luz UV,
leuB6, proA2, thr-1,
thí-1, rpcL31, galK2
lacyl, .ira-14, xyl-'i
m t l - 1 , KdriKfU, SUpE44
tSX- i 3

JC12123 recJ2 8 4::TnlO
argE3, his-*,, leu-6,
proA2, thr-1, thi-1,
rpsL31, galK2, lacYl,
ara-í.4, xyl-5, mtl-1,
supE44

F, thr-1, leuB6, thi-1
lacYl, tonA21, supE44

F, lac-335u, galK2,
galT22, rpsL179, supc

thr, leu, his, pyrD,
thi, galE, galK, la
U169, srl300::TnlO,
rpoB, rpsL, sfiA::Mud
cts, trp::Muc', Pho°

normal en recombinación,
carece de la actividad de
exonucleasa de ADN de
doble banda dependiente
de RecBCD.

Sensible a la luz UV,
resistente a tetraci-
clina, carece de la acti-
vidad de exonucleasa de
ADN de doble banda
dependiente de recJ.

Supresora de las mutacio-
nes ámbar del fago X,
indicadora de la progenie
total de X.

No supresora de las muta-
ciones ámbar del fago X,
indicadora de la progenie
recombinante de X.

Resistente a tetracicli-
na, donadora del trans-
posón TnlO.
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Tabla Ib. Cepas de bacteriófagos

Bacteriófago Características relevantes

XNam53Nam7 portador de mutaciones ámbar en el gen N,
no se multiplica en bacterias no supresoras.

XPamSO portador de una mutación ámbar en el gen P,
no se multiplica en bacterias no supresoras.

Pl Tipo silvestre (sin mutaciones).

5.2. Métodos

La parte experimental se dividió en varias etapas de acuerdo

a la aplicación de cada técnica requerida. Los métodos seguidos en

este trabajo se basan en los descritos por Arber y col. (1983) y

los medios de cultivo utilizados se detallan en el anexo 1.

5.2.1. Preparación de reservas de fagos X.

Inducción de cepas lisógenas por irradiación con luz UV

Objetivo: Inducir la multiplicación de los profagos XN7N53 y \P80

en la cepa lisógena de E. coli C600 para obtener partículas virales

líticas.

De un cultivo estacionario de la cepa C600 (X) en TB1, se sacó

una alícuota de 0.2 mi y se sembró en 10 ml del mismo medio; se

incubó a 37°C con agitación hasta alcanzar una densidad óptica de

0.5 a 590 nm equivalente a una concentración aproximada de 1x10*

células/ml. El cultivo se centrifugó a 10,000 rpm durante 10 min a

4°C y se resuspendió en 10 mi de MgS04 0.01M, se colocó en una caja

petri y se irradió con luz UV a una dosis de 70j/m2 (aproximadamente

70 seg de exposición a una distancia de 30 cm de una lámpara de

mercurio de 15 watts); nuevamente se centrifugó de la misma manera

y el botón bacteriano se resuspendió en 10 mi de TB1 incubándose a

37°C hasta observar la lisis celular (aproximadamente 3 hrs)

indicada por una disminución de la turbidez del cultivo. Se
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agregaron 5-6 gotas de cloroformo para Usar por completo a las

bacterias, se incubó 10 min más y los restos celulares se

eliminaron por centrifugación y el sobrenadante se conservó a 4°C

Inducción de lisógenas con Mitomicina c .

El desarrollo experimental es similar al anterior pero en

lugar de irradiar las células bacterianas con luz UV se agregaron

4/ig/ml de mitomicina C al cultivo en crecimiento exponencial.

Lisados confluentes

Objetivo: Obtención de suspensiones concentradas de fagos (con una

concentración mayor de 1x10"' fagos/ml), adecuadas para las cruzas

vi rales.

Se tomaron 0.6 mi de un cultivo estacionario de E. coli C600

en medio LB y se mezclaron con lxio" partículas virales. La mezcla

se incubó 15 min a 37°C para permitir la adsorción de los fagos; se

agregaron 2 mi de medio TA5 fundido y se vació en cajas petri con

agar LB humadas incubándose a 37 °C hasta observar lisis celular

(aproximadamente j hrs) indicada por la desaparición del color

lechoso en las cajas. Se agregaron 5 rol de LB y se recuperó la capa

superior de agar en un tubo de centrituga, al cual se le agregaron

de 5 a 6 gotas de cloroformo para acelerar la lisis celular. El

contenido se dejó reposar durante 10-15 minutos a temperatura

ambiente y se centrifugó a 10,000 rpm durante 10 min a 4"C. El

sobrenadante se recuperó y se guardó hasta su utilización.

5.2.2. Titulación de bacteriófagos

Objetivo: Conocer la concentración de partículas virales en las

suspensiones obtenidas en los puntos anteriores utilizando E. coli

C600, supresora de las mutaciones ámbar de X, como bacteria

indicadora.

Las suspensiones virales se diluyeron en solución SM hasca 10

* ó 107, es decir, 1 millón o 10 millones de veces respectivamente.
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0.1 ml de la dilución adecuada se mezcló con 0.2 mi de la bacteria

indicadora C600 (cultivo estacionario en TBD) y se incubó a 37JC

durante 15 min para permitir la adsorción de los virus a las

bacterias. En seguida se agregaron 2 mi de medio TA5 fundido y se

vació en cajas petii con medio TA12, esparciéndose rápidamente

sobre toda la superficie. Las cajas petri se incubaron alrededor de

18 hrs a 37 "C y entonces se procedió a la cuantificación de las

placas de lisis formadas por el fago en el tapiz de bacteria

indicadora. Para conocer el número de fagos por unidad de volumen

(mi) en la suspensión >íe interés, se multiplicó el número de placas

contadas en cada caja por el coeficiente de dilución (10ó o 10') y

por 10, debido a que el volumen original sembrado fue O.lml.

5.2.;.. Transducción

Objetivo: comprobar la presencia de la mutación recD1013 en la

cepa RDK1792 mediante la frecuencia de transducción.

La transducción es un proceso por el cual se puede transferir

información genética de una bacteria a otra mediante un

bacteriófago. En el caso de E. coli se utiliza el fago Pl el cual

puede acarrear fragmentos de ADN bacteriano de una célula a otra,

donde pueden efectuar recombinación genética homologa con el

cromosoma de la bacteria receptora (Miller, 1972).

Las partículas del fago Pl, cuyo ADN ha sido substituido por

ADN bacteriano pueden ser detectadas por medio de marcadores

genéticos seleccionables, ya sean mutaciones que afectan

determinados genes o transposones que confieren resistencia a

antibióticos a las células que los poseen. En nuestro caso, los

transductantes se seleccionaron por la presencia del transposón

TnlO que es un fragmento de ADN transferido junto con otros genes

bacterianos a la célula receptora, a la que confiere resistencia a

tetraciclina. En la bacteria receptora, el proceso de incorporación

o asimilación del ADN bacteriano transportado por el fago Pl se

efectúa por un evento de recombinación genética homologa
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dependiente enteramente de ella (Miller, 1972) por lo que la

frecuencia con la que ocurre es una medida de su capacidad de

recombinación.

Preparación del liaado de Pl

Una colonia de E. coli PQ30 portadora del TnlO se sembró en 3

mi de LB conteniendo tetraciclina a una concentración de 30>ig/ml y

se incubó a 37°C con agitación durante 20 hrs aproximadamente. Al

dia siguiente, 1 mi de este cultivo se mezcló con 1x10'' fagos Pl y

se incubó durante 15 min a 37°C para permitir la adsorción de los

mismos. En seguida se vació en un matraz que contenía 10 mi de LB

enrriquecido con 0.2 mi de CaCl2 5xlO
3M y se incubó a 37°C con

agitación hasta observar lisis celular (3 hrs aproximadamente) . Se

agregaron 5-6 gotas de cloroformo y se dejó en agitación otros 10

min. Se centrifugó a 10,000 rpm durante 10 min con el fin de

eliminar los restos celulares y el sobrenadante se recuperó y se

guardó en tubos estériles a 4°C (Miller, 1972).

Frecuencia de transducción

Se tomó 1 mi de un cultivo estacionario de cada una de las

cepas AB1157 y RDK1792 recD1013 y se centrifugó a 7,000 rpm durante

5 mins. El sedimento se resuspendió en 1 mi de buffer MC y se

incubó a 37°C durante 15 minutos, al cabo de los cuales 0.3 mi se

mezclaron con 0.3 mi del usado del fago Pl hecho en E. coli PQ30.

La mezcla se incubó otros 15 minutos a 37°C y se le adicionaron 0.4

mi de buffer MC, se centrifugó a 7,000 rpm durante 5 minutos y el

botón se resuspendió en 1.5 mi de MC. Alicuotas de 0,1 mi se

sembraron en 4 cajas con agar LB adicionado con 30/üg/ml de

tetraciclina y se incubaron durante 2 o 3 dias a 37°C. El resto de

la suspensión se diluyó apropiadamente (10"* y 10'5) y 0.1 mi de la

dilución adecuada se mezcló con 0.2 mi de un cultivo estacionario

de E. coli C600 en TBD; se agregaron 2.5 mi de medio R-top-agar

fundido y se vació por triplicado en cajas con LB agar. Las cajas

se incubaron a 37C hasta el día siguiente (Alcántara, 1993).

45



Para la obtención de la frecuencia de transducción, se

contaron tanto las colonias bacterianas como las placas de lisis y

se sacó el promedio de ambos. Se dividió el número de clones/ml,

resistentes a tetraciclina, entre el número de placas de lisis/ml.

5.2.4. Irradiación con luz ultravioleta.

Para llevar a cabo las irradiaciones con luz UV se utilizó una

lámpara germicida de mercurio General Electric de 15W, cuya razón

de dosis fue ajustada a 10 ergios/seg (1 Joule/seg) con un

dosímetro UV Latarjet.

Para las cruzas virales la irradiación de las células se hizo

en cultivos logarítmicos de las cepas correspondientes, los cuales

se centrifugaron y resuspendieron en MgSO4 0.01M. De estas

suspensiones se tomaron 1.5 mi y se colocaron en cajas petri de 5

cms de diámetro donde fueron expuestas a diferentes dosis de luz UV

mientras se agitaban suavemente a fin de lograr una exposición

uniforme de las células. Todas las manipulaciones subsiguientes se

hicieron bajo luz roja tenue para evitar la fotoreactivacion

(Miller, 1972).

5.2.5. Cruzas virales

Las cruzas de los bacteriófagos XN7N53 y XP80, parte

fundamnetal de este trabajo, fueron efectuadas de acuerdo al método

de Lieb (1976). Los fagos XN7N53 y XP80 poseen mutaciones ámbar en

los genes N y P respectivamente, y al recombinarse pueden producir

fagos silvestres para los dos loci: NN+P+ o mutantes para ambos: NN'

P'. El procedimiento seguido permite detectar solo los recombinantes

XNN*P", aunque suponemos que también los recombinantes XNNP se

produjeron en la misma cantidad.

Las bacterias huéspedes fueron cultivadas en medio TBD durante

toda la noche. Al día siguiente se hizo una dilución 1:50 en TBD

fresco y se incubó a 37°c con agitación hasta alcanzar una
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D.O. de 0.5. Las bacterias se centrifugaron a 10,000 rpm durante 10

min a 4°C, se resuspendieron en el mismo volumen de MgSOj 0.01M y

se irradiaron con luz UV tal como se describió anteriormente. Una

vez irradiadas, las células fueron infectadas simultáneamente con

ANVN^ y XP80 a una multiplicidad de infección de 5 partículas de

cada tipo por célula. La adsorción de los fagos a las bacterias

tuvo lugar durante 15 min a 37°C al cabo de los cuales se agregaron

3 mi de MgSO., 0.01M y se centrifugaron 3 10,000 rpm durante 10 min

a 4°C, con el fin de eliminar los fagos no adsorbidos. El botón

celular se resuspendió en 3 mi de TBD y se incubó a 37°C con

agitación durante 80 min, tiempo suficiente para completar un ciclo

lítico del fago. La lisis celular fue estimulada por la adición de

5-6 gotas de cloroformo e incubación subsecuente por 10 min más, al

cabo de los cuales se centrifugaron a 10,000 rpm y el sobrenadante,

donde se encuentran los bacteriófagos liberados, fue recuperado.

Para conocer el número de fagos totales y recombinantes se siguió

el mismo procedimiento de titulación descrito con anterioridad

(punto 5.2.2), utilizando la cepa C600 de E. coli como indicadora

de la progenie total y la cepa 594 de la misma bacteria como

indicadora de la progenie recombinante.

5.2.6. Diseño estadístico

Tomando en cuenta que en este trabajo se utilizó un mismo

cultivo para las diferentes dosis de irradiación en cada cepa y que

el número de repeticiones es pequeño con un n=5 se aplicó la prueba

estadística de Friedman test, la cual se utiliza cuando los datos

no son paramétricos y se tienen muestras pareadas o relacionadas

(Ambrose, 1987). Se compararon las progenies virales totales y

recombinantes de cada cepa a diferentes dosis de luz UV para

determinar si existe o no diferencia significativa entre ellas, se

tomaron 2 grados de libertad y un nivel de significancia de a=0.05

cuyo valor crítico es de 6.4 .
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6. RESULTADOS
6.1. Transducción

La frecuencia de transducción se utilizó como una manera de

confirmar el genotipo recD1013 de nuestra cepa RDK1792, yj que

según Chaudhury y Smith (1984) dicha mutación confiere un fenotipo

hiper-rec, es decir, con una mayor capacidad de recombinación que

una cepa silvestre. Puesto que durante la transducción el ADN

bacteriano introducido por el fago Pl en la célula receptora es

asimilado al cromosoma por recombinación genética homologa, la

frecuencia de transducción es una manera muy conveniente de

determinar la eficiencia de recombinación de la bacteria receptora.

Los clones bacterianos que crecieron en medio LB con

tetraciclina son transductantes portadores del transposón TnlO,

incorporado a su cromosoma por recombinación genética homologa y su

frecunecia es por lo tanto un índice de la eficiencia de

recombinación de la bacteria receptora. En la tabla II se observan

las frecuencias de transducción obtenidas dividiendo el número de

clones bacterianos/ml resistentes a tetraciclina entre el número

total de bacterias infectadas por Pl obtenido a partir de la

cuantificación de las placas de lisis. En la cepa RDK1792recDlO13

la frecuencia de transducción es 4 veces mayor que en la cepa

control ABll57wt, lo que indica que efectivamente esta cepa posee

el carácter hiper-rec atribuido a la presencia de la mutación recD.

De esta manera se demostró que la eficiencia de recombinación en

ambas cepas es correcta y que por lo tanto los resultados obtenidos

en las cruzas virales hechas en ellas son confiables.

Este procedimiento no pudo ser utilizado con E. coli

RDK1450recJ debido a que la cepa es ya portadora del transposón

TnlO y por lo tanto resistente a tetraciclina. Sin embargo, es

precisamente este carácter el que sirve para confirmar la presencia

de la mutación recJ ya que en este caso el transposón está

insertado directamente en el gen recJ (Lovett y Clark, 1984).
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Tabla í l . - Frecuencia de transducción del fago Pl en E. coli
AB1157wt y RDK1792recD1013.

cepa

1 AB1157wt (control)

J RDK1792recD1013

transductantes/ml

18.8

94.8

placas/ml

7xlO7

7.5X107

FT

2.68x10'

1.26x10"

FT= Frecuencia de transducción

6.2. Cruzas viral«s

Una vez confirmados los genotipos de las cepas de interés, se

procedió a realizar las cruzas virales entre XNam7Nam7x XPam80,

tanto en células irradiadas como no irradiadas. En base a trabajos

realizados anteriormente (Castillo, 1993; Alcántara, 1993), se sabe

que la proteína RecBCD participa en el fenómeno de la

recombinogénesis indirecta de X, pero no se sabe si todas las

actividades de esta enzima intervienen por igual o alguna de ellas,

en particular la de exonucleasas de ADN de doble banda, pueden ser

eliminadas sin afectar el fenómeno. En las Tablas III, IV, V y VI

se muestran los datos obtenidos, los cuales representan el promedio

de 5 experimentos. En las figuras 12, 13 14 y 15 se ilustra el

comportamiento de cada una de las cepas al ser sometidas al mismo

tratamiento.

En la cepa AB1157 tipo silvestre, la cual fue nuestro control

positivo (debido a que posee completos todos los sistemas de

reparación del ADN y recombinación genética), se observa claramente

el fenómeno de la recombinogénesis indirecta del bacteriófago X que

consiste en un aumento substancial tanto de la progenie total de X

como de la recombinante X* causado por la exposición previa de las

células huéspedes a las luz UV. El efecto es mayor en la progenie

recombinante que en la total, aún cuando a una dosis de irradiación

de 25j/m2 el comportamiento es similar en ambas, con un aumento de

más de dos veces con respecto a la muestia sin irradiar (tabla IV);
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sin embargo a 5Oj/trr' el efecto en la progenie recombinante

incrementa a más de 3 veces (tablas IV y VI), mientras que en la

progenie total disminuye casi a la mitad (tablas III y V) .

Estadísticamente en este caso se obtuvo que en la progenie

recombinante existe diferencia significativa entre las distintas

dosis de irradiación encontrando un valor calculado de 7.5 mayor

que el valor critico (6.4) , en tanto que en la progenie total no se

encontró tal diferencia ya que el valor calculado fue de 5.2.

En la cepa RDK1792recD1013, la cual carece de actividad

exonucleasa de doble banda dependiente de RecBCD, se observa que

tanto en la progenie total como en la recombinante el fenómeno está

bastante reducido y tiende a desaparecer por completo a medida que

aumenta la dosis de irradiación (Figs. 12 y 14); a 25j/m2- donde el

efecto es máximo, se observan incrementos de 1.27 para la progenie

total y 1.3 para la recombinante (tablas III y IV). Aunque este

efecto es muy pequeño, de todas maneras se llevó a cabo el análisis

estadístico, encontrándose valores calculados de 1.9 y 5.7 para las

progenies totales y recombinantes respectivamente indicativos de

que no existe diferencia significativa en ambas progenies. Estos

resultados indican que la recombinogéneis indirecta de X requiere

de un gen recD funcional.

Las cruzas de X efectuadas en la cepa RDK1450recJ284, carente

de cierta actividad exonucleolitica, dependiente del gen recJ,

mostraron que el efecto es también más notable sobre la progenie

recombinante que sobre la total. El comportamiento de esta última

es muy similar al observado en AB1157, con un efecto máximo a 25j/m2

(tabla V) (FIg. 13) . En el huésped recJ la progenie recombinante se

dispara desde los 25j/m2 con un incremento máximo mayor de 4 en

comparación con el de 3.2 observado en la cepa AB1157wt a una dosis

de SOj/nr (tabla VI). Este diferente efecto sobre la progenie

recombinante causado por la luz UV en estos dos huéspedes puede

apreciarse mejor en la Figura 15. Estadísticamente se encontró una
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marcada diferencia significativa en la progenie recombinante con un

valor calculado de 7.6, en tanto que en la progenie total dicha

diferencia no es muy clara, ya que el valor calculado (6.4) es el

mismo que el valor critico (6.4), sin embargo aún en este caso se

da por hecho que la diferencia es significativa (Ambrose, 1987) .

Tabla III.- Efecto de la irradiación con luz UV en las cepas
AB1157wt y RDK1792recD1013 de E. coli sobre la progenie total de
X

cepa

AB1157wt

RDK1792

recD1013

dosis de
irradiación J/m2

0

25

50

0

25

50

Pt/ml

3.05x10"

6.68x10*

4.80x10*

2.3x10*

2.94x10*

2.08x10"

I

1 (0)

2.19 (1.6)

1.40 (0.6)

1 (0)

1.27 (0.33)

0.9 (0.37)

Progenie total
I* Incremento

El núirero entre paréntesis es el valor de la desviación standar
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Tabla IV.- Efecto de la irradiación con luz UV en las cepas
AB1157wt y RDKH92recD1013 de E. coli sobre la progenie
recombinante de X

cepa

AB1157wt

RDK1792

recD1013

dosis de
irradiaci6nJ/m2

0

25

50

0

25

50

PR/ml

3.1x10*

7.9X10"

l .Ox lO 7

3.72X106

4.96X106

4 . 16X106

I

1 (0)

2 . 5 (l.B)

3.2 (0.4)

1 (0)

1.3 (0.26)

1.1 (0.32)

PR= Progenie recombinante
I» Incremento

El número entre paréntes is es el valor de )a desviación standar

25 60
00»l» DC IRRADIACIÓN (J.M J

Figura 12

AB1157 -+-RDK1792r«cD

Figura 12.-Efecto de la irradiación con luz UV en las cepas ABH57wt y RDK1792
recDWi3tie E. coli sobre la progenie total de lambda
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25 50 75
DOSIS DE IRRADIACIÓN (J/M?

Figura 13

"AB1157 -»-RDK1450recJ

Figura 13 -Electo de la irradiación con luz UV en las cepas ABH57wt y RDK
1 <\50recJ284 de E. con sobre la progenie total de lambda

Tabla V.- Efecto de la irradiación con luz UV en las cepas
AB1157wt y RDK1450recJ284 de E. coli sobre la progenie total de X.

cepa

AB1157wt

RDK1450

recJ2 84

dosis de
irradiación J/nr

0

25

50

0

25

50

3

6

4 .

1

4

3

PT/ml

.05X10*

.68x10"

38x10*

.82X10*

.09x10"

.27x10"

I

1

2. 19

1.4

1

2.24

1.70

(0)

(1-

(0.

(0)

(0.

(0.

6)

6)

7)

71)

PT= Progenie total
1= Incremento
El número entre paréntesis es el valor de la desviación standar
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Tabla V I . - E lec to de la i r r a d i a c i ó n con luz UV en l a s cepas
AHli ' . /wt y HDK14 •'iirec.f.'H4 de E. coli sob re la p roqen ie rerombinanto
de Á

cepa

AB1157wt

RDK14 50

recJ284

do;, is de
i r r .n l i . i c ion J/irr

0

25

50

0

50

PR/ ml

"i . l x l O6

7.9X10"

1 . uxlO7

2 . 2 5 x 1 0 "

9 . 1 6 X 1 0 "

9 . 9 0 x 1 0 "

I

1 (ü)

2 . 5 ( 1 .8 )

3 . 2 (0 .4 )

1 (0)

4 . 0 (0 .96)

4 . 4 (1 .02)

PR= Progenie recombinante
1= Incrementa
El numero entiza jiar^ntei;.:; es el valor do ia desviación standar

OOSIS OE IRRADIACIÓN (J/M )

Figura 14

AB1157 "^RDK1792r»cD

Figura 14.-Efecto de la irradiación con luz UV en las cepas AB1157wt y RDK
M92recDW13úe E. coli sobre la progenie recombinante de lambda

incremento = Proaenieen huéspedes irradiados/
Progenie en huéspedes no irradiados
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OOttS DE MlttOMCION {J/M )

Figura 15

'AB1157 +ROK14S0r«cJ

Figura 15.-Efecto de la irradiación con luz UV en las cepas AB1157wt y RDK 1450
recJ284 de £ coli sobre la progenie recombinante de lambda
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7. DISCUSIÓN

Existen evidencias de que la proteína RecBCD de E. crli es

necesaria en el fenómeno de la recombinogénesis indirecta de X

(Castillo, 1993; Alcántara, 1993). Sin embargo, RecBCD es una

enzima compleja que posee diferentes actividades, cada una de las

cuales puede ser o no necesaria o suficiente para que el fenómeno

tenga lugar. La mutación recB21 de E. coli probada por Castillo

(1993), anula todas las actividades de la enzima y por lo tanto no

permite establecer el papel específico de cada una de ellas en el

fenómeno. En base a las evidencias anteriores en este trabajo se

examinó el requerimiento particular de la actividad de exonucleasa

de ADN de doble banda de RecBCD en la recombinogénesis indirecta de

X, por medio de la utilización de huéspedes mutantes recDlO13

deficientes específicamente en esa actividad (Biek y Cohen, 1986;

Rinken y col, 1992). Dichos mutantes fueron originalmente aislados

por Chaudhury y Smith (1984) a partir de E. coli tipo silvestre

mutagenizada con metil-metano sulfonato en base a su fenotipo

deficiente en la actividad de exonucleasa de RecBCD pero normales

en su capacidad de recombinación. Posteriormente Amundsen y col.

(1986), demostraron que dichos mutantes carecen de la actividad

especificada por la subunidad a de RecBCD, un polipéptido de

aproximadamente 58 KDa, producto del gen recD.

Los resultados obtenidos en este trabajo indican que la

actividad de exonucleasa de RecBCD es necesaria para la

recombinogénesis indirecta de X aunque no permiten concluir si ella

sola es suficiente o son necesarias otras actividades de la enzima.

Al analizar el papel de la exonucleasa de RecBCD en este fenómeno

viral, es necesario sugerir algún mecanismo por medio del cual la

enzima pueda ser regulada y/o controlada, a fin de evitar la

degradación de los sustratos replicativos y recombinogénicos del

ADN de X producidos durante el ciclo litico. En el sistema E. coli-

X existen dos maneras posibles de controlar la degradación del ADN
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por RecBCD: una es la presencia de factores intrínsecos del ADN,

corno las secuencias Chi; y la otra, es la presencia de factores

celulares especificados tanto por el fago como por el huésped

(Marsic y col., 1993). La importancia de los sitios Chi como

reguladores de la actividad exonucleolítica de RecBCD, fue puesta

de manifiesto por el trabajo de Dabert y col. (1992) y Dixon

Kowalczykowski (1993), quienes observaron que la inserción de una

secuencia Chi dentro del ADN propicia la formación de moléculas

lineares de alto peso molecular, aún en presencia de RecBCD. Ellos

observaron que el encuentro de la enzima con una secuencia Chi

durante el desenrrollaniento y degradación de las moléculas de ADN

provoca la eliminación casi completa de la actividad

exonucleolítica de RecBCD sin afectar las otras actividades

enzimáticas. De manera análoga, la presencia de sitios Chi o

secuencias similares (pseudoChi) en el fago X protegería su ADN

concateméricü (producto de la replicación sigma tradóa) de la

degradeión por RecBCD favoreciendo su encapsulación. La presencia

de estos sitios en un ADN, no solo lo protege contra la degradación

sino que, al mismo tiempo, propicia su recombinación genética al

transformar a la enzima RecBCD de un estado antirrecombinogénico

altamente degradativo a uno recombinogénico, basado en su actividad

de helicasa (Dabert y col., 1992).

En la segunda categoría de factores que controlan la actividad

exonucleolítica de RecBCD se encuentran la proteína RecA de E. col i

y la proteina Gam de X. Skarstad y Boye (1993) observaron que en

ausencia fie la proteína RecA los cromosomas bacterianos pueden ser

completamente degradados en una forma dependiente de la subunidad

RecD de RecBCD aún en psesencia de sitios Chi. Aún si una primera

molécula de RecBCD es inactivada por el encuentro con Chi, una

segunda molécula podría entrar a través del extremo doble generado

por e] corte en Chi y degradar el ADN. Para impedir la entrada de

la segunda RecBCD, RecA podría unirse a los extremos de ADN de un¿i

banda, producidos por el desenrrollamiento del ADN más allá de Chi



El fago \ a su vez controla a RecBCD por medio de la proteína

Gam, l.i cual in vitro inhibe todas sus actividades enzimáticas. Sin

embarge, el hecho de que RecBCD es requerida durante la

reconbinogenesis indirecta de X implica que aún en presencia de Gam

la encima no es totalmente inactiva, ya sea porque conserva cierto

nivel residual de todas sus funciones o porque alguna de ellas es

resistente a Gam. De acuerdo con esto, Murphy (1991) encontró que,

aunque in vitro todas las actividades de RecBCD son inhibidas por

Gam, las células Gam* no son tan deficientes en recombinación como

los mutantes recB21, de manera que probablemente la enzima conserva

una o varias de ellas, suficientes para promover la recombinación

genética.

Posiblemente Gam inhibe a RecBCD uniéndose simplemente a las

moléculas de la enzima y neutralizando todas sus funciones o solo

la de exonucleasa dependiente de RecD, que es la más perjudicial

para X. Si esto último es cierto, la interpretación de nuestros

resultados es aún más dificil ya que ellos indican que dicha

actividad es indispensable para que el fenómneo tenga lugar; ¿como

es posible que la misma actividad enzimática que degrada el ADN

viral pueda estimular la tasa de recombinación del fago?. Aquí

nuevamente surge posibilidad de que la presencia de que la proteína

Gain resulta solamente en una inhibición parcial de la exonucleasa

de RecD, y que un nivel intermedio de esta actividad es mejor para

X que un alto nivel o su ausencia completa.

Considerando lo anterior pensamos que durante el crecimiento

lítico del fago X en bacterias preirradiadas con luz UV, la

actividad exonucleolítica de RecBCD estimula la recombinación del

ADN viral al degradarlo parcialmente y producir moléculas de ADN

con regiones de una banda sobre las cuales actúan RecA de E. coli

o P> de X. Sin embargo, aún queda por establecer si las otras

actividades de RecBCD, en particular la de helicasa y la de

endonucleasa específica de Chi, son o no necesarias para que tal
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estimulación tenga lugar. Basándonos en los resultados obtenidos en

este trabajo, sugerimos un mecanismo para la recombinogénesis

indirecta de X conforme con el modelo general de la vía de

recombinación RecBCD de E. coli propuesto por Smith (1987). Según

el esquema mostrado en la figura 16, el fenómeno se iniciarla

después de varias vueltas de replicación slgma o en círculo rodante

del ADN del fago, como consecuencia de lo cual se forman largos

filamentos dobles de ADN viral unidos extremo con extremo a través

de los sitios cos (Fig. 16A) que son las secuencias específicas

donde la enzima viral Terminasa corta el ADN del fago para dar

lugar a cromosomas lineares individuales listos para ser

encapsulados. Como la Terminasa permanece adherida al extremo

izquierdo convencional del cromosoma de X, RecBCD puede penetrar

solo por el extremo derecho y desplazarse hacia la izquierda

desenrrollando la molécula y degradando preferentemente la banda

terminada en 3'0H (Fig. 16B y C) . Al encontrar una secuencia

parecida a Chi {pseudoChi), de las cuales X posee varias, la

actividad degradativa cesa pero RecBCD puede continuar

desenrrollando el ADN liberando una cadena terminada en 3'OH que

puede, por acción de las proteínas SSB y RecA de E. coli o ft de X,

invadir otra molécula homologa intacta, (Fig. 16D-G), donde se

aparea con su banda complementaría para dar lugar a ADN

heteroduplex (Fig. 16H e I) .

De acuerdo con lo anterior, una condición indispensable para

la recombinogénesis indirecta de X es la replicación o síntesis en

círculo rodante del ADN viral que dé lugar a moléculas lineares de

ADN sobre las cuales pueda actuar la enzima RecBCD. Por esta razón

Castillo (1993) propuso que el fenómeno es causado primariamente

por una estimulación de la replicación sigma del ADN del fago

(inducida por la irradiación UV de las células huéspedes), que

resulta en un incremento en el número de concatémeros de ADN,

susceptibles de ser atacados por RecBCD. Sin embargo, hasta el

momento no se tiene ninguna hipótesis sobre la causa de la

estimulación de la replicación sigma del ADN viral ni la relación
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Tig. 16.-Modelo suger ido para la rocombinogénosis indirecta del fago l a m b d a , basado
oí on el modelo general do la vía do rocomblnación RocBGD do /'. col i propuosto
o por Smith (198/ ) .



que pudiera tener con los sistemas bacterianos inducibles por daños

en el ADN.

En este trabajo también se hicieron cruzas de X en huéspedes

recJ , con el fin de determinar si la exonucleasa RecJ puede

sustituir a la exonucleasa RecD cuando ésta es deficiente. Los

resultados obtenidos indican que en nuestras condiciones

experimentales RecJ no participa ni substituye a RecD en la

recombinogénesis indirecta de lambda lo cual concuerda con los

resultados de Thaler y col. (1989), quienes observaron que en

huéspedes recD la recombinación espontánea de X es, en esencia,

independiente de recJ. Esta independencia de recJ de la

recombinación espontánea de X contrasta fuertemente con el gran

requerimiento de este gen en la recombinación conjugativa de

mutantes recD de E. coli (Lloyd y col., 1988; Lovett y col., 1988)

en la que el producto de recJ puede substituir cierta actividad de

RecBCD que es necesaria en la conjugación bacteriana pero no en la

recombinación de X.

El bajo nivel de expresión del gen recJ, que ocasiona una baja

concentración intracelular de RecJ (Lovett y Kolodner, 1991) ,

proporciona una posible explicación de que esta proteína no pueda

participar en la recombinogénesis indirecta de X. La pequeña

cantidad de proteína RecJ sintetizada normalmente puede ser

suficiente para substituir a RecD en la recombinación del cromosoma

bacteriano pero no en la recombinogénesis indirecta de X. Aún en el

caso de K. coli el aumento de la expresión del gen recJ causado por

ciertas mutaciones en el gen infC (Haggerty y Lovett, 1993),

produce un fenotipo hiper-rec e hiper-resistente a UV que sugiere

que la poca eficiencia de esta proteína puede deberse a su baja

producción. Sin embargo, una elevada expresión del gen recJ es

deletérea para la bacteria ya que la sobreproducción de la proteína

RecJ, aunque solo se ha por un corto periodo de tiempo (45 minutos)

es suficiente para matar el 99.7% de las células; de manera que un
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bajo nivel do expresión del gen recJ puede ser una condición

ne..-esarid para una alta viabilidad bacteriana.

A diferencia de RecBCD, RecJ es una exonucleasa de ADN de

doble banda que degrada preferentemente la cadena que termina en b'

en el lado donde penetra a la molécula de ADN (Schellhorn y Low,

1991; Rinken y col., 1992). Este diferente mecanismo de accción de

ambas enzimas puede tener graves consecuencias sobre la actividad

de las proteínas que actúan subsecuentemente en el proceso, tales

como RecA de E. col i o ¡i de X.
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8.- CONCLUSIONES

1.-La actividad exonucleolítica de ADN de doble banda suministrada

por la subunidad RecD de RecBCD de E. coli es necesaria para la

recombinogenesis indirecta de X.

2.-En la recombinogégesis indirecta de X, el producto del gen recJ

de E. coli no puede sustituir a la actividad de exonucleasa de ADN

de doble banda especificada por el gen recD, al menos en nuestras

condiciones experimentales.

3.- Los resultados obtenidos sugieren que la recombinogenesis

indirecta de k se presenta siempre y cuando la repHcación en

círculo rodante del ADN viral se pueda llevar a cabo sin

restricción alguna.
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10. ANKXO 1.
MEDIOS DE CULTIVO

Reactivos: Mitonucina C (sigma)

Medios solidos

TA12 * +

Componentes Cantidad

Peptona biotriptasa (BIOXON) lO.Ogrs

NaCl (BAKER) 2 .5 g r s

Agar bacteriológico (BIOXON) 12.0 g r s

Agua b i d e s t i l a d a 1000 mi

TA5** Bac to - t r ip tona (DIFCO) ÍU.O g r s

NaCl (BAKER) 2.5 grs

Agar Bac te r io lóg ico (BIOXON) 6.0 grs

Agua b i d e s t i l a d a 1000 mi

Después de es ter i l izar fue enrriquecido con 1 mi de MgSO4 1H, Iml de Maltosa al

30* y Iml de TLB.

Luria (LA)** Peptone biotriptasa (BIOXON) 10.0 grs

Extracto de levadura (DIFCO) 5.0 grs

NaCl (BAKER) 10.0 g r s

Agar b a c t e r i o l ó g i c o (BIOXON) 12.0 grs

Agua bidestilada 1000 mi

R-top-agar** Peptona biotriptasa (BIOXON) 10.0 grs

NaCl (BAKER) 8.0 grs

Extrac to de levadura (DIFCO) 1.0 g r s

Agar b a c t e r i o l ó g i c o (BIOXON) 8.0 g r s

Agua b i d e s t i l a d a 1000 mi

Después de esteril izar fue enrriquecido 2ml de CaCl2 1M y Sml de glucosa al 20%



Medios L í q u i d o s

Lutria (LB)**

MC

Componentes

Peptona b io t r ip tasa (BIOXON)

Extracto de levadura (BIOXON)

NaCl (BAKER)

Agua bidest i lada

MgSO4 1M

CaC12 1M

Agua bidest i lada

Cantidad

10

5.

10

. 0

0

.0

1000

1.

0.

9

0

05

mi

grs

grs

grs

mi

mi

mi

SM** NaCl (BAKER) 5 .85 g r s

G e l a t i n a (DIFCO) 0 . 5 g r s

Agua bidestilada 480 mi
D e s p u é s ie e s t e r i l i z a r f u e e n r r i q u e c i d o c o n Sml d e TRIS 1M pH 7 . 4 y 2 mi d e MgSü4

Mal tosa 30%**

TBl**

Maltosa (BIOXON) 30.0 grs

Agua bidestilada 100 mi

Peptona biot-iptasa (BIOXON ) 10.0 grs

NaCl (BAKER) 5.0 grs

Tiarina (SIGMA) 1.0 grs

Agua bidestilada 1000 mi

TBD TBl

MgSO4 1M (BAKER)

M a l t o s a 30% (BIOXON)

TLB

100 mi

1 mi

1 mi

1 mi

TLB** L-treonina (SIGMA)

L-leucina (SIGMA)

Tiamina (SIGMA)

Agua bidest i lada

1.0 gr

1.0 gr

0.1 gr

100 mi

76



CriC12 1M** CaC12 (BAKER) 111.0 grs

Agua b i d e s t i i a d a 1000 m

MgSO4 1M** MgSO4 7H2O (BAKER) 2 4 6 . 4 3 g r s

Agua b ides t i l ada 1000 ml

TRIS 1M** Trihidroximetilamino metano

pH 7.4 (SIGMA) 121 grs

Agua b ides t i l ada 1000 grs

•* Se esteriliza en autoclave durante 20 min a 120°C con 20 libras de presión
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