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INTRODUCCIÓN

La irradiación sucesiva de poblaciones bacterianas trae como

consecuencia la inducción y selección de mutantes resistentes a

radiación (Witkin, 1947; Erdman y col., 1961; Mouton y Tremau,

1970; Wright y Hill, 1968). En general se asume que esos mutantes

deben su resistencia a una reparación más eficiente de los daños

inducidos en el ADN (Davies y Sinsky, 1973; Davies y col., 1973;

Ahmad y col., 1980). Sin embargo, en caso de exposición repetitiva

a luz ultravioleta (UV), existe también la posibilidad de que dicha

resistencia sea consecuencia de algún tipo de protección del ADN

por parte de la célula. En virtud de que los cambios fenotípicos

asociados con la resistencia a radiación se deben a cambios al azar

en la información genética, las células pueden disponer de varios

caminos para "adaptarse" a una alta incidencia de radiación; esto

es debido a que las mutaciones "favorables" inducidas en el ADN

pueden ocurrir indistintamente en diferentes genes cuyos productos

intervienen normalmente en la conservación integral del ADN,

principal componente celular afectado por la radiación. Empero, es

posible que a lo largo del proceso de exposición repetitiva de las

bacterias, se seleccionen únicamente aquellas mutaciones que

confieren la mayor resistencia con el menor costo para la célula.

La adaptación real a un medio fuertemente selectivo puede proceder

entonces de dos maneras: una al azar, donde las bacterias pueden

seguir indistintamente cualquiera de varios caminos equivalentes,

y otra seleccionista en la que la "selección natural" restringe las

posibilidades a una sola. Este asunto del papel que el azar y la



selección han tenido en la adaptación y evolución de los organismos

ha sido objeto de debate dentro de la teoría de la evolución.

Para obtener alguna información sobre este punto fundamental ,

hemos sometido 5 poblaciones independientes de FschericMa coii a

80 ciclos sucesivos de irradiación-crecimiento con luz UV a fin de

analizar la forma en que las bacterias se adaptan a esas

condiciones (Alcántara, 1995). La respuesta de las bacterias a

dicho tratamiento fue un aumento efectivo en la resistencia a los

efectos letales de la luz UV; sin embargo, el curso que la

resistencia a UV de esas 5 poblaciones siguió a lo largo del

proceso, que abarcó unas 165 generaciones, y el nivel alcanzado al

final por cada una de ellas sugieren la presencia de diferentes

mecanismos de resistencia a la luz UV.

En el presente trabajo se muestran los resultados acerca de la

caracterización preliminar de dichas poblaciones resistentes a UV.

MATERIALES Y MÉTODOS

Bacterias.- Las 5 poblaciones bacterianas resistentes a UV que se

están estudiando, fueron derivadas de F. coii PQ30 (Quillardet y

Hofnung, 1985) por medio de 80 ciclos de irradiación-crecimiento,

la dosis de los cuales fue duplicada cada 10 ciclos (Alcántara,

1995). Dichas poblaciones o cepas se bautizaron agregando al nombre



de la cepa original PQ30, el número de ciclos acumulados y el

número de población del 1 al 5. En algunos ensayos de determinación

de la actividad de la fosfatasa alcalina, se utilizó la cepa AB1157

(Howard-Flanders y col., 1964) como control positivo.

Cromoensayo.- El cromoensayo SOS se hizo con el fin de determinar

la inducibilidad de la respuesta SOS en PQ30 y poblaciones

derivadas resistentes a la luz UV. El método seguido fue descrito

por Quillardet y Hofnung (1984 y 1985). Las bacterias en

crecimiento exponencial a una concentración de 1 a 2 x lO^/ml se

centrifugaron, se resuspendieron en MgSO^ 10"^ y se irradiaron con

UV. Después de la irradiación, las suspensiones bacterianas se

diluyeron 10 veces en 2 mi de medio de cultivo fresco y se

incubaron durante 2 horas a 37°C, al cabo de los cuales se agregó

cloroformo para destruir las células. De cada tubo se sacaron 2

muestras de 0.3 mi cada una y se pusieron en dos tubos, uno (A)

para cuantificar la actividad de la B-galactosidasa, que indica la

inducción de la respuesta SOS; y otro (B) para cuantificar la

actividad de la fosfatasa alcalina, indicadora de viabilidad

celular; sin embargo, la dificultad para detectar esta enzima en

las poblaciones resistentes a UV, obligó a utilizar la turbidez de

los cultivos como criterio de viabilidad celular. La (Plantificación

de ambas enzimas se hizo exactamente de acuerdo al método descrito

por Quillardet y Hofnung (1985). La relación de la B-galactosidasa

a la fostasa alcalina o a la turbidez del cultivo (absorción a 420

nm) representa la inducción de la respuesta SOS indicada por la

inducción del gen sfiA y los resultados están dados por el factor



de inducción que es la relación de B-galactosidasa a fosfatasa

alcalina o turbidez en células irradiadas con UV entre aquella de

células no irradiadas.

Determinación de la actividad de la fosfatasa alcalina.- Debido a

la baja actividad de fosfatasa alcalina mostrada por las

poblaciones resistentes a UV derivadas de F. (X3ií PQ30, hubo

necesidad de determinar de una manera más precisa la actividad de

dicha enzima en presencia y ausencia de fosfatos inorgánicos en el

medio. El método seguido se basa en el descrito por Echols y col.

(1961) y consiste en lo siguiente: células en fase exponencial de

crecimiento a una concentración aproximada de 2 x 10^, se

centrifugaron, lavaron con MgSO^ 10*2 M y resuspendieron en solución

S compuesta de TRIS 0.1 M, (NHJ^SO^ 0,015 M, MgSO^ 0.8 M y FeSO^

0.002 mM, a la cual se adicionó glucosa al 25%, pH7. La suspensión

se dividió en dos partes y a una se le agregó buffer de fosfatos a

una concentración final de 1.6 x 10"^ M y a la otra de 6.4 x 10^ M.

Ambas partes se incubaron a 37°C durante los tiempos especificados,

al cabo de los cuales se tomaron muestras de 0.3 mi y se trataron

con cloroformo para lisar las células. En esas muestras se hizo la

determinación de la actividad específica de la fosfatasa alcalina

de acuerdo al método de Quillardet y Hofnung (1985).

Velocidad de crecimiento.- Células en fase exponencial de

crecimiento se centrifugaron y resuspendieron en MgSO, 10*^ M. Las

suspensiones se dividieron en dos partes y tina de ellas, con un

volumen de 1.5 mi, se irradió con luz UV a una dosis de 50 J/m^.



Ambas muestras se diluyeron cien veces en medio de cultivo y se

incubaron a 37°C en agitación. En los tiempos especificados se

midió la turbidez en un colorímetro ajustado a una longitud de onda

de 600 nm.

RESULTADOS

Con el fin de analizar la convergencia o divergencia en los

mecanismos genéticos y bioquímicos de adaptación a un agente

selectivo del medio, 5 subcultivos de la bacteria F. coii PQ30

fueron sometidos simultanea pero independientemente a 80 ciclos de

irradiación-crecimiento (Alcántara, 1995). Las 5 poblaciones

derivadas, mostraron en general una mayor tolerancia a los efectos

letales de la luz UV, aunque la forma en que dicha resistencia

aumentó así como el grado alcanzado por cada una de ellas sugieren

cierta heterogeneidad en los mecanismos implicados.

Como un primer paso en la caracterización de estas 5 poblaciones

derivadas, se determinó, por medio del cromoensayo, si su respuesta

SOS había sufrido alguna modificación. La fusión sfiA;;MudfAp iacj,

permite analizar colorimetricamente el grado de inducción de la

respuesta SOS en bacterias tratadas con algún agente genotóxico

como la luz UV; para ello, se cuantifican las enzimas

B-galactosidasa, cuya síntesis depende de la cantidad de daños en

el ADN, y de la fosfatasa alcalina, cuya síntesis se utiliza como



criterio de viabilidad celular.

A partir de los primeros resultados fue notorio que las 5

poblaciones resistentes a UV, mostraban en general una actividad

mucho menor de esta enzima que la cepa progenitora PQ30,

circunstancia que dificultó la cuantificación de inducción del

sistema SOS. Por ese motivo, se substituyó a la enzima fosfatasa

alcalina por la turbidez de los cultivos como criterio de

viabilidad celular; dicha turbidez se midió 2 horas después de la

irradiación UV, en un colorímetro ajustado a 600 nm.

La figura 1 muestra el factor de inducción (FI) de la respuesta SOS

en la cepa progenitora PQ30 y los 5 derivados resistentes a UV,

después de ser irradiados con dos dosis de UV: una baja (25 J/m^)

y otra alta (100 J/m^); como se ve ninguna de ellas presenta un

sistema SOS constitutivo y en general todas presentan un factor de

inducción menor que la cepa progenitora. Estos resultados indican

que las 5 poblaciones bacterianas adquirieron una mayor resistencia

a UV sin alterar su respuesta SOS.

La baja actividad de la fosfatasa alcalina mostrada por las

poblaciones derivadas de PQ30 puede deberse a dos razones: una, que

a lo largo de los ciclos de irradiación se perdió el carácter

constitutivo de la síntesis de dicha enzima y se volvió nuevamente

inducible, como ocurre normalmente en cualquier otra cepa de J5.

coJi; y otra que las bacterias resistentes a UV perdieron la

capacidad de sintetizar la fosfatasa alcalina. Para discernir entre
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F¡g.1 Respuesta SOS en E. coü PQ30 y pob!ac¡ones
derivadas, inducida por ¡uz UV.



estas dos posibilidades se determinó la actividad de la fosfatasa

alcalina en presencia y ausencia de P0^_, para lo cual las cepas

AB1157 (control), PQ30 y sus derivados resistentes a UV se

incubaron en un medio mínimo (S) con una alta concentración (6.4 x

10""* M) y una baja concentración (1.6 x 10^ M) de PO,/. En una cepa

común de J?. coii, la ausencia de PO," en el medio de cultivo

ocasiona la inducción de la síntesis de la fosfatasa alcalina a fin

de posibilitar a las células la utilización de otras fuentes de

fosfato necesario para su crecimiento.

Los primeros resultados obtenidos fueron como se esperaba, es

decir, alta actividad de la enzima en la cepa progenitura PQ30 y

muy baja actividad en la cepa control AB1157 incubada en presencia

de una concentración alta de fosfato; sin embargo, se esperaba

también que la actividad de la fosfatasa alcalina se indujera al

incubar la cepa control AB1157 en un medio con baja concentración

de PO*, pero no fue así probablemente debido a que dicha

concentración (1.6 x 10^ M) es aún demasiado alta como para inducir

la síntesis de la enzima (Tabla 1).

Ante la posibilidad de que el medio S contuviera ya niveles de PÔ *

suficientemente altos como para reprimir la síntesis de la enzima,

en los experimentos subsiguientes no se agregó buffer de fosfatos.

Conviene destacar que la detección de la síntesis de la fosfatasa

alcalina en la cepa AB1157, es necesaria para poder discernir entre

las dos posibilidades mencionadas en relación a la causa por la que

las poblaciones resistentes derivadas de PQ30 presentan



Tabla I.- Unidades de actividad enzimática de la fosfatasa alcalina

en í?. coii AB1157 y PQ30 incubadas con baja y alta concentración de

PO,'.

CEPA

AB1157

PQ3O

TIEMPO (mins)

0

30

60

90

120

150

0

30

60

90

120

150

FOSFATO

1.6X10^M

1.8

1.1

2.8

1.0

0.7

1.2

50

47.3

43.3

43.3

40.0

43.5

FOSFATO

6.4X10^M

1.5

2.3

0.7

1.0

0.7

1.1

44.7

53.3

36.6

40.0

40.0

35.4



alteraciones en la actividad de la enzima. En la figura 2 se

observa que, aunque en un grado muy limitado, la incubación de la

cepa AB1157 en un medio al que no se agrega PÔ * induce la actividad

de la fosfatasa alcalina. Sin embargo, esa baja inducción fue

sufuciente para utilizarla como control positiivo en el análisis de

las cepas resistentes a UV derivadas de PQ30.

La actividad de la fosfatasa alcalina en las 5 poblaciones es en

general menor que en la cepa progenitora, como si hubiera habido

una presión selectiva en contra del carácter constitutivo de la

enzima (fig.2). Las poblaciones 2, 3 y 5, parecen haber perdido la

capacidad para sintetizar la enzima tanto presencia como en

susencia de fosfato aún después de 24 horas de incubación. La

población número 1 presenta una pequeña inducción de la enzima,

similar a la mostrada por la cepa AB1157 en ausencia de fosfato,

indicio de que probablemente en esta población la síntesis de la

fosfatasa alcalina pasó de constitutiva a inducible. Finalmente, la

población número 4 posee un nivel de actividad de la enzima,

intermedio entre la cepa progenitora PQ30 y las poblaciones 2, 3 y

5, es decir, la síntesis sigue siendo constitutiva pero en menor

grado. Cabe mencionar que ni el nivel ni el carácter de la síntesis

de la fosfatasa alcalina guarda relación alguna con la resistencia

a la luz UV de las poblaciones bacterianas.

La resistencia a UV de las poblaciones derivadas de PQ30 podría

estar asociada con alguna alteración en su crecimiento. Por

ejemplo, se ha observado que en F. coii B/r, una cepa resistente a

10
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Fig.2 Actividad de )a fosfatasa a!ca!ina en
P Q 3 O y pobtaciones derivadas resistentes a tuz
UV
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PQ30-803 ^PQ30-804 ^-PQ30-805

F¡g.3 Crecimiento de cuitivos no irradiados de E. coü
PQ30 y pobiaciones derivadas resistentes a UV.
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UV (Setlow y Carrier, 1964), el crecimiento se detiene

aproximadamente 1 hora después de la irradiación y se reaunuda unas

3 horas después, dependiendo de la dosis administrada (Hamkalo y

Swenson, 1969). En cambio en una cepa sensible, el crecimiento es

inhibido inmediatamente después de la irradiación y ya no se vuelve

a recuperar. Los cambios en el crecimiento postirradiación

observados en la cepa resistente van acompañados por una inhibición

de la síntesis del ADN durante la cual ocurren los procesos de

reparación del mismo.

Como se muestra en la figura 3, durante las primeras dos horas de

incubación, el crecimiento de cultivos no irradiados de las

poblaciones resistentes a U V e s ligeramente más lento, con respecto

al de la cepa progenitora PQ3O; sin embargo, posteriormente la

velocidad de crecimiento es similar a la de esta última. Este

patrón, sin embargo, desaparece cuando se trata de cultivos de

bacterias irradiadas con UV en los que nuevamente se observa una

gran divergencia entre las distintas poblaciones, las que, con

excepción de la población 1, muestran en general un crecimiento más

rápido que la cepa progenitora. El caso de la población número 1

podría hacer pensar que efectivamente la inhibición del crecimiento

después de la irradiación con luz UV (50 J/m^) está asociada con

una alta resistencia a UV: sin embargo, la población número 3, que

es tan resistente como ella, presenta un crecimiento post-

irradiación bastante acelerado, similar al de la población número

4 que no es precisamente de las más resistentes a UV (Fig. 4). Todo

esto sugiere nuevamente una diversidad en los mecanismos

13
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F¡g.4 Crecimiento de E. coü PQ30 y 5 pob!aciones derivadas
después de 80 cic!os de UV, irradiadas con 50 J/m2 de !uz
UV.
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subyacentes de resistencia a UV.

DISCUSIÓN

Como hemos visto, la irradiación sucesiva de bacterias con luz UV

da lugar a poblaciones fenotipicamente similares que son más

resistentes a los efectos letales de este tipo de radiación. Sin

embargo, ese fenotipo "común" puede ser causado por diferentes

mecanismos subyacentes, resultado de una adaptación al azar, o por

un solo mecanismo seleccionado en todos los casos por su mayor

ventaja adaptativa en esas condiciones particulares.

Los resultados del cromoensayo indican que en ningún caso está la

resistencia a UV relacionada con una mayor inducibilidad o

constitutividad de la respuesta SOS. Dado que esta respuesta,

conjunto de funciones inducibles controladas por los genes iexA y

ĵ 3<̂ 4 que incrementan la capacidad de la célula para reparar los

daños inducidos en su ADN, es una respuesta limitada tanto en su

intensidad como en su duración, cabe suponer que una respuesta más

acentuada o incluso permanente, sería deseable en un medio con una

alta incidencia de luz UV. Desde luego se conocen mutaciones en E.

coii que producen ese tipo de efectos; por ejemplo, la mutación

recA730 que da lugar a la producción de una proteína RecA

constitutivamente activada para degradar el represor LexA y

mantener el sistema SOS constantemente inducido, confiere una alta

15



resistencia a UV (Lovery y Kowalczykowski, 1992; Casaux y col.,

1993) siempre y cuando vaya acompañada por la mutación sfi-A que

evita el efecto letal de una inhibición permanente de la división

celular, requisito este último que la cepa PQ30 cumple ya que

precisamente la fusión sfiA;;MudfApiacJ, que permite realizar el

cromoensayo, inactiva al gen sfiA. También se conocen mutaciones en

el gen iexA que incrementan la tasa espontánea de degradación del

represor LexA (Smith y col., 1991) o que incluso dan lugar a un

represor LexA inactivo, con la consecuente desrepresión del sistema

SOS (Mount, 1977; Krueger y col., 1983).

Según los datos obtenidos con el método del cromoensayo, ninguna de

las 5 poblaciones resistentes a UV posee una respuesta SOS

constitutiva o más acentuada que la cepa progenitora, antes al

contrario, en todas ellas la inducción de la respuesta es mucho

menor que en la cepa ancestral PQ30, siendo PQ30-803 el caso

extremo con una inducción de solo el 15% a la dosis de 100 J/m^. El

grado de inducción de la respuesta SOS en las poblaciones

resistentes a UV corresponde a la inducción observada en la cepa

normal a dosis entre 5 y 10 veces menores, dejando claro que el ADN

de estas bacterias tiene menos lesiones, ya sea porque se producen

en menor cantidad (protección) o porque son reparadas antes de

transformarse en las señales inductoras del sistema SOS. De

cualquier manera resulta claro que a lo largo de los ciclos de

irradiación-crecimiento hubo una fuerte presión contra cualquier

cambio que significara una respuesta SOS más elevada o de mayor

duración; probablemente el requerimento de síntesis de proteínas o

16



la pérdida del equilibrio entre la intensidad de la respuesta y la

cantidad de daños en el ADN, ajustado con tanta precisión a lo

largo de la evolución de F. coii, representan un costo demasiado

alto para la célula.

EnF. cx)ii la síntesis de la fosfatasa alcalina se induce cuando la

bacteria se encuentra en un medio bajo en fosfato inorgánico; dicha

inducción permite la utilización de una amplia variedad de

compuestos orgánicos fosfatados, inclusive externos, que

normalmente no son requeridos por las células (Wanner, 1987). La

cepa PQ30 de F. coii, punto de partida en este trabajo, sintetiza

constantemente y a un alto nivel esta enzima debido a que posee una

mutación en uno de los genes reguladores de su síntesis (Quillardet

y Hofnung, 1985), mutación que aparentemente no causa ningún

problema a la bacteria. Sin embargo, a lo largo de los ciclos de

irradiación-crecimiento, las 5 poblaciones derivadas de F. coii

PQ30 perdieron esta característica, es decir, ya no sintetizan

constantamente la enzima; lo que no está claro es si la síntesis se

volvió nuevamente inducible, condición normal en F. coii, o si se

perdió del todo la capacidad para sintetizar la enzima. Por alguna

razón que desconocemos, hubo también una fuerte presión selectiva

contra una alta concentración intracelular de la fosfatasa

alcalina, enzima localizada en el espacio periplásmico de la célula

donde hidroliza esteres orgánicos de fosfato. Dicho de otro modo,

las células con una alta concentración de fosfatasa alcalina

tuvieron menos probabilidad de sobrevivir cuando fueron expuestas

intermitentemente a altas dosis de UV y fueron eliminadas en favor

17



de aquellas con bajas concentraciones de la enzima. El problema

pudo ser de índole económica: una célula con grandes cantidades de

daños genéticos que reparar no puede darse el lujo de sintetizar

hasta el 5% de sus proteínas totales una proteína que no le es de

mucha utilidad; o, de índole estratégica: la presencia de dicha

mutación es peligrosa en una población expuesta a altas dosis de

UV, porque provoca una disminución en la disponibilidad de los

nucleótidos necesarios para la reparación del ADN, ya sea por

hidrólisis del éster de fosfato de los mismos, o porque la mutación

afecta el transporte del fósforo indispensable para la síntesis de

los nucleótidos en el interior de la célula.

Aún cuando lo dicho con anterioridad parece razonable, todavía

existe otra posibilidad para explicar la baja actividad de la

fosfatasa alcalina detectada en las poblaciones resistentes a UV.

Puesto que el método de detección de la enzima depende de la lisis

celular y por lo tanto de su liberación en el medio circundante,

una mayor estabilidad celular frente al detergente del buffer o al

cloroformo daría por resultado una menor actividad enzimática

extracelular.

En conclusión, todos esos resultados indican lo siguiente: a).- en

ninguna de las 5 poblaciones la resistencia a UV se debe a una

mayor inducibilidad o a constitutividad de la respuesta SOS; b).-

en las 5 poblaciones hubo una clara tendencia hacia la pérdida

total o parcial de la síntesis constitutiva de la enzima fosfatasa

alcalina, y; c).- el crecimiento de cultivos irradiados y no

18



irradiados de esas poblaciones, no difiere significativamente del

crecimiento de la cepa progenitora.
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