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INTRODUCCIÓN

La preirradiación con luz ultravioleta (UV) de células de

Escherichia coli infectadas con lambda a una multiplicidad alta,

estimula la producción de partículas virales recombinantes a un

nivel entre 4 y 6 veces mayor que en células no irradiadas. Este

efecto, al que hemos denominado recombinogénesis indirecta de

lambda, depende absolutamente de la infección simultánea de

E. coli con diferentes mutantes ámbar de lambda y es el resultado

de un incremento tanto en el número de fagos recombinantes por

célula, como en el número de células en las que ocurren eventos de

recombinación viral. La ausencia de estimulación en huéspedes

mutantes lexA(ind ) sugirió inicialmente que se trataba de un

efecto derivado de la inducción de las funciones SOS de E^ coli

(Alcántara, 1986a), las cuales constituyen una respuesta celular a

los daños inducidos en el material genético (Radman, 1975; Witkin,

1976). Sin embargo, el fenómeno no corresponde exactamente a una

de esas funciones, ya que se sigue presentando en huéspedes

mutantes recA y aún en los dobles mutantes lexAfind ) recA que

también carecen de la respuesta SOS (Alcántara, 1986 b y datos no

publicados).

Los mutantes lexA y recA no presentan respuesta SOS debido a que

ambas mutaciones afectan la actividad de las proteínas

relacionadas con la regulación del sistema SOS. Una de ellas,

producto del gen LexA, reprime la transcripción de varios genes

bacterianos, todos ellos relacionados con la reparación y/o la

tolerancia de daños en el ADN; y la otra, conocida como RecA,

promueve la degradación de la proteina LexA, después de ser

activada por ciertas estructuras moleculares generadas durante la

replicación del ADN dañado (Revisado en Little y Mount, 1982). La

proteina RecA tiene además un importante papel en la recombinación

genética homologa donde cataliza el apareamiento de moléculas

homologas de ADN y la transferencia de bandas entre ellas

(revisado en Smith, 1988).



Ciertos plásmidos de E^ coli confieren a las células que los

contienen, una mayor sensibilidad y al mismo tiempo una menor

mutabilidad al ser expuestos a la luz ultravioleta u otros agentes

químicos que dañan el ADN (Bagdasarian y col. 1980). Este efecto

depende de la presencia en el plásmido de un locus llamado psiB

(plasmid SOS inhibitor) cuya expresión inhibe la inducción de las

funciones SOS de EL coli (Bagdasarian y col. 1986). El producto

del gene psiB inhibe específicamente la activación de RecA como

coproteasa, impidiendo la degradación del represor LexA y por lo

tanto la inducción de la respuesta SOS. La proteina PsiB no

afecta,sin embargo, las actividades de RecA relacionadas con la

recombinación genética homologa.

En el presente trabajo, nosotros probamos si la proteina PsiB

suprime la recombinogénesis indirecta de lambda al inhibir la

inducción del sistema SOS bacteriano. La ventaja de este modelo

experimental ce que permite excluir selectivamente la actividad de

coproteasa de RecA sin afectar la actividad de recombinasa de la

misma, haciendo posible el análisis del papel que juegan ambas

funciones en el fenómeno.

Los resultados muestran que la inhibición de la actividad de

coproteasa de RecA no suprime la recombinogénesis indirecta de

lambda.



MATERIALES Y MÉTODOS

Bacterias.- Las cepas bacterianas utilizadas en el presente

estudio fueron derivadas de Ê _ coli K12 AB1157 WT y AB2494

lexA(ind") por las técnicas usuales de transformación descritas en

Maniatis y col.(1989).

Bacteriófagos.- Los mutantes Nam7 Nam53 y Pam80 de lambda usados

en las cruzas virales fueron proporcionados por el Dr. M. Radman

de la Universidad de Bruselas.

Plásmidos.- E. coli Gy7435 conteniendo el plásmido pMMBi75 psiB

fue amablemente proporcionada por la Dra. Adriana Bailone del

Laboratorio de Enzimología del Centro Nacional de Investigación

Científica de Francia. El ADN plasmídico fue extraído de E_̂  coli

Gy7435 y utilizado para transformar diversas cepas de E_í_ coli de

acuerdo a la metodología descrita en Maniatis y col. (1989); los

transformantes pMMB175 fueron seleccionados por su resistencia a

la ampicilina (50 ng/ml). En virtud de que el nivel celular de la

proteína PsiB es insuficiente para inhibir la inducción de la

respuesta SOS, la expresión del gene psiB fue puesta bajo control

de un promotor tac, de manera que es posible amplificar la

síntesis de su producto por medio de un galactósido como el

isopropil p-D-tiogalactopiranósido (IPTG) (Bailone y col., 1988;

Celerier y col, 1988). La síntesis de PsiB fue estimulada por lo

tanto, por preincubación de las células en presencia de IPTG lmM

durante dos horas.

Irradiación UV.- Células en fase exponencial de crecimiento y

resuspendidas en MgSO. 10 M fueron expuestas a diferentes dosis

de luz UV proveniente de una lámpara de mercurio a baja presión,

de 15 watts de potencia. Las suspensiones bacterianas irradiadas y

no irradiadas se diluyeron en MgSO. 0.01M y se sembraron en

LB-agar, esparciendo las células con un triángulo de vidrio. Las

colonias sobrevivientes se contaron después de 24 hrs. de

incubación a 37°C. La sensibilización a UV provocada por la

proteína PsiB fue determinada en células portadoras del plásmido

pMMB175 preincubadas durante dos horas en presencia de IPTG 1 mM

antes de la irradiación.



Cruzas virales.- El procedimiento seguido fue el mismo que el

reportado con anterioridad (Alcántara, 1986a). Para determinar el

efecto de la proteina PsiB sobre la recombinogénesis indirecta de

lambda, las bacterias portadoras del plásmido pMMB175 fueron

incubadas en presencia de IPTG 1 mM durante dos horas antes de la

infección con lambda.

RESULTADOS

En las Tablas I y II se muestra el efecto del IPTG 1 mM sobre la

sensibilidad a UV de las cepas AB1157 y AB2494 lexA3 de E_̂_ coli.

portadoras del plásmido pMMB175. En ambas tablas se observa un

efecto sensibilizador del IPTG a la luz UV, evidencia de que las

dos cepas efectivamente poseen el plásmido y de que éste no sufrió

ninguna alteración durante la extracción y subsecuente

transformación de las bacterias. Algo sorprendente de esos

resultados es que, aunque levemente, el IPTG también sensibilizó

al mutante lexA3 tal vez debido a cierta actividad residual de

coproteasa de RecA sobre el represor LexA3, o a que la proteina

PsiB inhibe también la degradación proteolítica de la proteina

UmuD efectuada por la misma RecA durante la inducción del sistema

SOS. La ruptura de la proteina UmuD es necesaria para la síntesis

del ADN a través de regiones dañadas ( Nohmi y col. 1988). Si esta

última explicación es correcta entonces el IPTG no deberá tener

ningún efecto sensibilizador a UV en un doble mutante lexA3 umuD

portador del plásmido pMMB175.



TABLA I. Efecto del IPTG lmM sobre la supervivencia a UV de

E. coli AB1157 pMMB175 psiB*.

Dosis UV

0

2

5

10

25

50

Control

1

.64

.44

.31

.053

.011

IPTG lmM

1

.23

.02

.02

.0002

.00002

FS

2.8

22

155

265

550

* J/m

FS = Factor de Sensibilización

IPTG/Supervivencia con IPTG 1 mM

Supervivencia sin

Tabla II.- Efecto del IPTG 1 mM sobre la supervivencia a UV de

E. coli. AB2494 lexA3 pMMB175 psiB*

*0

FS=

*
Dosis UV

0

2

5

10

25

J/m2

Factor de

Control

1

.2

.012

.0012

.00004

Sensibilización

IPTG lmM

1

.29

.007

.0001

.000001

= Super

FS

—

1.7

12

40

vivencia sin

IPTG/Supervivencia con IPTG 1 mM.



En las Tablas III y IV aparecen los resultados de las cruzas

virales efectuadas en huéspedes pretratados con IPTG 1 mM 2 horas

antes de la irradiación con UV y la infección con lambda. En

AB1157 la recombinogénesis indirecta de lambda sigue presentándose

normalmente, a pesar de que la respuesta SOS ha sido inhibida en

casi un 100%, según se infiere a partir de la sensibilidad a UV

mostrada por esa cepa en presencia de IPTG 1 mM. (Tabla II). Para

determinar el efecto del IPTG sobre la Recombinogénesis Indirecta
+ 2

de Lambda en cepas psiB , se eligió la dosis de 50 J/m de luz UV

debido a que por un lado es la dosis en la que se encontró el

mayor factor de sensibilización causado por el IPTG, y por otro a

que es la que produce el mayor incremento en la tasa de

recombinación de lambda en AB1157.

En la cepa AB2494 lexA3 no se observó ningún efecto

recombinogénico de lambda, tal como ocurre en esta misma cepa sin

el plírr.idc pMXB175 (Tabla IV). Sin embargo, la inhibición de la

función de coproteasa de RecA llevada a cabo por la proteina PsiB

no restituyó la recombinogénesis indirecta de lambda, como sucede

cuando se agrega una mutación recA306 a un mutante lexA3.

Tabla III.- Efecto del IPTG 1 mM Sobre la Recombinogénesis

Indirecta de Lambda en E_¿. coli AB1157pMMB175 psiB .

IPTG

0

0

1 mM

1 mM

*
Dosis UV

0

50

0

50

Frac.Recombinante

0.0036

0.02

0.006

0.033

Incremento

1

5.5

1

5.5



Tabla IV.- Efecto del IPTG 1 mM Sobre la Recombinogénesis

Indirecta de Lambda en E_̂_ coli AB2494 lexA3 pMMB175 psiB

IPTG

0

0

0

1 mM

1 mM

1 mM

*
Dosis UV

0

25

50

0

25

50

Frac. Recombinante

0.0038

0.0069

0.0048

0.0027

0.0039

0.0049

Incremento

1

1.8

1.1

1

1.4

1.8

J/m'

DISCUSIÓN

La recombinogénesis indirecta de Lambda se presenta cuando las

células de E_̂_ coli son expuestas a agentes que dañan el ADN como

la luz UV. Aunque las mutaciones lexAfind") y recA eliminan cada

una por sí sola, la inducción de las funciones SOS de í\_ coli.

dicha respuesta recombinogénica del fago es suprimida solo en los

mutantes LexAfind ). Esta aparente contradicción podría ser

explicada si el represor LexA fuera degradado por una coproteasa

diferente de RecA incapaz también de degradar el represor mutante

LexA3. Tal hipótesis, sin embargo, tiene que ser inmediatamente

abandonada ante el hecho de que la adición de la mutación recA306

a un huésped lexA3, restituye el fenómeno recombinogénico viral

(Alcántara, datos no publicados), y de que por otro lado no hay

ninguna evidencia de que tal coproteasa exista. Por lo tanto, la

razón del diferente comportamiento de estos dos tipos de huéspedes

en relación a la recombinogénesis indirecta de lambda debe

hallarse en un diferente efecto de ambas mutaciones sobre la

replicación y/o recombinación del ADN viral.



De acuerdo con algunos investigadores, las mutaciones lexA(ind ) y

recA(nul) tienen diferentes efectos colaterales sobre la

replicación del ADN del fago. Por ejemplo Valenzuela e Inman

(1986) observaron al microscopio electrónico que la privación de

timidina en mutantes lexA(ind) de E^ coli. que requieren timidina

para crecer, provoca una disminución en la cantidad total de

intermediarios replicativos del ADN de lambda, mientras que en

mutantes recA. el mismo tratamiento produce un aumento de tales

formas replicativas asi como un incremento significativo en el

número de ellas con regiones de una sola banda en uno de los

segmentos ya duplicados. Cabe mencionar que en una cepa silvestre

dicho tratamiento induce la respuesta SOS bacteriana sin necesidad

de exponer las bacterias a agentes que dañan el ADN. Tal vez ese

diferente efecto de lexA(ind ) sobre el ADN del fago existe

también cuando se dan a las bacterias otros tratamientos

inductores de las funciones SOS, como por ejemplo la irradiación

con Luz Ultravioleta, y posiblemente esa sea la causa de que la

recombmogénesis indirecta de lambda se presenta en huéspedes recA

pero no en lexA. Una evidencia en favor de esta interpretación

seria que la privación de timidina, en huéspedes que requieren

timidina, induce la recombinogénesis indirecta de lambda.

Los datos presentados en este reporte muestran que la inhibición

de la actividad de coproteasa de RecA, llevada a cabo por la

proteína PsiB, no afecta la recombinogénesis indirecta de lambda;

sin embargo, no es posible descartar por completo la existencia de

algún tipo de relación entre este fenómeno y la respuesta SOS

bacteriana. Por ejemplo, la inducción de dicha respuesta podría

favorecer la actividad de algunas enzimas virales o bacterianas no

necesariamente inducibles.

El desencadenamiento de la recombinogénesis indirecta de lambda

podría ser entonces debido a la supresión, durante la inducción de

la respuesta SOS, de cierta interferencia de RecA en los procesos

normales de duplicación y/o recombinación del ADN del fago,

seguida por la acción de otras enzimas bacterianas y/o virales.

El hecho de que la inhibición selectiva de la actividad de

coproteasa de RecA efectuada por PsiB no restituye la

8



recombinogénesis indirecta de lambda en huéspedes lexAfind")

sugiere que tal interferencia podría ser causada específicamente

por la función de recombinasa de dicha proteina.

Se ha demostrado que RecA se polimeriza helicoidalmente alrededor

de ADN doble o simple y forma un complejo nucleoproteico estable

(Me Entee y col 1981; Williams y Spingler, 1986; Heoser y

Griffith, 1989; Norden y col. 1990) dentro del cual tiene lugar la

búsqueda de homología y la transferencia de bandas al inicio de la

recombinación genética. La formación de este complejo entre el

ADN de lambda y la proteina RecA podría obstaculizar a otras

enzimas cuya acción sobre el ADN de lambda podría producir

substratos iniciadores del proceso de la recombinación.
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