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1 INTRODUCCIÓN

En Escherichia coli, como en muchos otros organismos, el efecto

recombinogénico, es decir, el incremento en la tasa de

recombinación entre marcadores cromosómicos, observado después

de la exposición con células a algún agente genotóxico, está

relacionado específicamente con la reparación de las lesiones

inducidas en el material genético (Benzinger y Hartman, 19622;

Garen y Zinder, 1955; Haas y col., 1948; Hayes, 1952; Hayes,

1968; Jacob y Wollman, 1955). Sin embargo, existen evidencias

de que al menos parte de ese efecto no depende directamente de

la reparación del ADN, sino que es consecuencia de alguna

actividad recombinogénica inespecífica, que ocurre como una

respuesta celular al daño genético (Golubb y Low, 1983; Clark y

Low, 1988). Una de tales evidencias, es la observación de que la

progenie recombinante del fago lambda no dañado, aumenta cuando

se multiplica en células huéspedes previamente irradiadas con luz

ultravioleta (uv). Este efecto ha sido denominado

recombinogénesis indirecta del bacteriófago lambda, y el término

indirecto, se usa aquí para indicar que no es causada por la

reparación directa de las lesiones genéticas (Alcántara, 1986a

y 1986b).

El hecho de que la recombinogénesis indirecta de lambda no se

presenta en mutantes lexA(ind-) de E. coli. deficientes en la

inducción de las funciones SOS (como respuesta al daño genético),

sugirió inicialmente que ambos fenómenos estaban relacionados.

Se sabe, efectivamente, que durante la inducción de dichas

funciones, aparece un tipo de recombinación inducible dependiente

de la vía de recombinación RecF (Lovet y Clark, 1983; Picksley

y col., 1984), en la que varios genes, pertenecientes a dicha

vía, son inducidos como parte de la respuesta SOS (Irino y col.,

1986; Lloyd y col., 1983; Shurvinton y Lloyd, 1982). Sin embargo,

la recombinogénesis indirecta de lambda no puede ser el resultado

directo de la inducción de la respuesta SOS, ya que los mutantes

recA306 de AB1157, en lo que se ha eliminado por completo el gen

recA, si presentan la respuesta recombinogénica viral (Alcántara,

datos no publicados).



Es probable, que la relación entre el sistema SOS de E. coli y

la recombinogénesis indirecta de lambda, sea solo un artificio

experimental originado por la coincidencia temporal de ambas

respuestas. Por ejemplo, la ausencia de recombinogénesis

indirecta de lambda, en células huéspedes lexA(ind-), podría

deberse a que la progenie total del fago aumenta en células tipo

silvestre irradiadas con luz UV, como consecuencia de que la

proteína RecA activada, degrada el represor de lambda e impide

que una gran proporción de las bacterias infectadas sigan el

ciclo lisogénico del fago, predominando en ellas el ciclo lítico

viral. Tal efecto no ocurriría en mutantes recA, que carecen de

proteína RecA funcional, y se presentaría en un grado muy pequeño

en mutantes lexA(ind-).

Para evaluar esta posibilidad, era necesario determinar el efecto

de la irradiación UV sobre el número de células que siguen la vía

lítica del fago, así como la producción de partículas totales y

recombinantes en células individuales irradiadas y no irradiadas

con luz UV. En el presente trabajo se analizan esos tres

parámetros. Los resultados muestran que la recombinogénesis

indirecta de lambda es causada por un incremento tanto en el

número de fagos recombinantes por células como en el número de

células en las que ocurren eventos de recombinación viral, sin

ningún efecto significativo sobre el número de bacterias que

siguen la vía lítica de desarrollo viral.



MATERIAL Y MÉTODOS

Bacterias.- Las cepas de E. coli utilizadas son: AB1157 wt,

AB2494 lexA3 y AB2494 recA3. todas ellas de la colección donada

a nuestro laboratorio por el Dr. M. Radntan de la Unviersidad de

Bruselas.

Bacteriófagos.- Los mutantes de lambda utilizados en las cruzas

virales fueron Nam7 Nam53 y Pam80, ambos proporcionados también

por el Dr. M. Radman de la Universidad de Bruselas.

Irradiación UV.- La irradiación con luz UV de las bacterias

huéspedes se efectuó de acuerdo al método descrito con detalle

en un informe anterior (Alcántara, 1993). En resumen, las células

en fase exponencial al crecimiento fueron colectadas por

centrifugación y resuspendidas en MgS04.01M e irradiadas con luz

UV de una lámpara germicida de 15 watts.

Cruzas virales.- Las bacterias fueron infectadas simultáneamente

con los dos tipos de mutantes de lambda a una multiplicidad de

5 de cada uno, e incubadas 15 minutos a 37 C.

Los centros infecciosos fueron colectados por centrifugación para

eliminar los fagos no absorbidos; resuspendidos en medio de

cultivo e incubados 70 minutos a 37 C. La progenie total del fago

se determinó en E. coli ^0R48 su+ y la progenie recombinante

labmda + en E. coli S601 su.-

Análisis de la progenie viral.- El método seguido es una

modificación al descrito originalmente por Caillet-Fauquet y

Defais (1977). Las células en fase exponencial de crecimiento

fueron colectadas por centrifugación y resuspendidas en MgS04

.01M. Los dos tipos de mutantes de lambda fueron preadsorbidos

a las células durante 15 minutos a 37 C, a una multiplicidad de

5 de cada uno. Los centro infecciosos, resuspendidos en medio de

cultivo líquido fueron diluidos hasta alcanzar una concentración

de .5 a 1 centro infeccioso por mililitro. Alícuotas de un

mililitro fueron distribuidas en 50 tubos de vidrio e incubadas

70 minutos a 37 C. El contenido de cada tubo se dividió en dos

partes iguales que se sembraron con las cepas indicadoras de E.



coli QR48 su+ y S601 su-, con el fin de determinar las progenies

totales y recombinantes de lambda respectivamente.

RESULTADOS

A fin de conocer la fracción de las células de E. coli en las que

el fago lambda sigue el ciclo lítico de crecimiento, así como el

tamaño de la de las progenies del fago siguiendo el método de

Caillet-Fauquet y Defais (1977). '

Una vez obtenidos los centros infecciosos, es decir, las células

infectadas con lambda, se diluyeron hasta tener menos de una

bacteria por cada mililitro de medio de cultivo, de manera que

cualquier progenie del fago obtenida en ese volumen, provenía de

la lisis de una sola bacteria. Si es correcta la hipótesis de que

la recombinogénesis indirecta de lambda se origina por una

disminución en la cantidad de células lisogenizadas por lambda,

entonces en la cepa AB1157 se debería observar un incremento en

la fracción de células infectadas que producen fagos libres, y

ese aumento no debe ir acompañado por ninguna alteración en el

tamaño de las progenies virales.

Los resultados muestran que en las tres cepas, la fracción de

células que siguen la vía lítica, es decir, las que dan lugar a

partículas virales libres, no se ve afectada por la irradiación

UV (tabla 1: PT). En los tres casos, alrededor de un 65% de las

células, tanto irradiadas como no irradiadas, dan lugar a

partículas virales detectables. La fracción restante, un 35%,

debe estar compuesta, en su mayor parte, por bacterias que son

lisogenizadas por lambda, y en menor grado por células que

simplemente mueren en el transcurso del período de incubación,

antes de originar fagos maduros. En esa misma tabla se nota que

la fracción de células lisadas en las que realmente hubo

recombinación viral, tuvo un incremento de 2.5 veces en la cepa

AB1157 tipo silvestre, pero no en los mutantes lexA3 y recA13

(Tabla 1: PR). Es interesante, y hasta cierto punto inesperada,

la observación de que no en todas las células, donde lambda

siguió la vía lítica, hubo recombinación viral, a pesar de que

en todas ellas existían las condiciones suficientes para ello.



Tabla I.- Efecto de la luz UV (50 J/m2) sobre la fracción de

bacterias infectadas con lambda que producen fagos maduros.

CEPA

AB1157

AB2463

AB2494

wt

recA13

lexA3

PT

.66

.61

.64

control

(a) PR

.21

. 3

.15

(b)

irradiado

PT (a)

.62

.64

.68

PR (b)

.53

.27

.115

(a) fracción del total de tubos sembrados donde hubo

producción de fagos libres.

(b) fracción del de tubos con fagos libres donde hubo fagos

recombinantes.

En la Tabla II aparecen los promedios de las progenies totales

(PT) y recombinantes (PR) por cada célula infectada, después de

un período de incubación de 70 minutos, que es el tiempo

necesario para un ciclo lítica de crecimiento viral. En una cepa

tipo silvestre (AB1157), el número de recombinantes por célula

se duplica en bacterias previamente irradiadas con una dosis de

50J/M2. Este incremento sumado al encontrado en el número de

células que dan lugar a fagos recombinantes, nos dá un valor de

5, que concuerda muy bien con la estimulación total observada en

los lizados completos de las cruzas lambda. En esta misma cepa

la progenie total por célula también se duplica como consecuencia

de la irradiación UV.

Las mutaciones lexA3 y recA eliminaron los efectos de la UV tanto

en la fracción de bacterias donde lambda se recombinó como en el

número de recombinantes producido por cada una de ellas. En el

caso del mutante lexA esto concuerda perfectamente con los datos

obtenidos en las cruzas hechas con anterioridad (Alcántara, 1986a

y 1993); pero en AB2463 recA13, los datos están en grave

desacuerdo con lo observado en los lisados totales de cruzas

hechas tanto en los mismos huéspedes recA13 (Castillo, 1993) como

en AB1157 recA306, en la que el gen recA ha sido completamente

eliminado (Alcántara, datos no publicados).



Tabla II.- Efecto de la luz UV (50 J/M2) sobre el tamaño de las

progenies de lambda en células individuales de E. coli.

cepa

AB1157

AB2463

AB2494

wt

recA13

lexA3

control

PT

150

155

157

PR

5

3.

2.

6

7

irradiado

PT

300

173

123

PR

13.

4.

3.

3

4

4

PT= progenie total por célula

PR= progenie recombinante + por célula.

Del aálisis de las frecuencias de bacterias con un determinado

número de recombinantes, se desprende que en AB2494 lexA3

irradiada con UV, alrededor del 70% de ellas tienen menos de 5

recombinantes por bacteria, mientras que en AB1157 tipo

silvestre, solo el 8% tiene ese mismo valor. En huéspedes no

irradiados no se encontró ninguna diferencia significativa, ya

que en ambos casos el 80% de las células tienen menos de 5

recombinantes (figura 1).



DISCUSIÓN

Cuando el ADN del bacteriófago lambda se encuentra dentro de una

célula de E. coli puede seguir dos caminos, que de una u otra

manera, conducen a la formación de nuevas partículas virales. Uno

de ellos es el ciclo lítico y el otro el ciclo lisogénico

(Hershey y Dove, 1983). En el primero, el virus se multiplica y

da origen a nuevos fagos que destruyen las bacterias y son

liberados; en el segundo, el ADN viral se integra al cromosoma

bacteriano donde se replica como parte de él y permanece inactivo

por un tiempo indefinido. Si la célula donde el ADN viral se

integra al cromosoma bacteriano donde se replica como parte de

él y permanece inactivo por un tiempo indefinido. Si la célula

donde el ADN de lambda se halla integrado es expuesta a algún

agente genotóxico, como la luz UV, se induce la respuesta SOS,

y como consecuencia, el ADN viral se separa del cromosoma

bacteriano e inmediatamente inicia el ciclo litico (revisado en

Roberts y Devoret, 1983). La inducción del crecimiento lítico del

fago ocurre como consecuencia de la degradación, llevada a cabo

por RecA, del

represor cj[ de lambda, encargado de reprimir los genes virales

en el estado lisognénico (Roberts y Roberts, 1975; Roberts y

col., 1978).

La recombinogénesis indirecta del bacteriófago lambda podría

tener su origen en una especie de lisogenización abortiva de las

células irradiadas con UV, debida a una mayor disponibilidad de

la proteína RecA activada durante la inducción de las funciones

SOS. La consecuencia de esto seria una disminución de las

funciones SOS. La consecuencia de esto sería una disminución en

el número de bacterias lisogenizadas, con el consiguiente aumento

de células líticas y por lo tanto de la progenie global de

lambda, sin un efecto substancial sobre la fracción recombinante

viral. Como esto es muy semejante a lo que realmente se observa

en los lisados globales de las cruzas de lambda, era necesario

determinar el efecto de la luz UV sobre la fracción de bacterias

que siguen la vía lítica de crecimiento viral, asi como el número



de partículas infecciosas tanto tatales como recombinantes,

producido por cada bacteria.

Los resultados obtenidos permiten concluir que la causa de la

recombinogénesis indirecta de lambda no se encuentra en una

disminución de la lisogenización de E. coli. derivada de la

inducción de las funciones SOS, sino en una estimulación real de

la tasa de recombinación del fago. El análisis de la producción

individual de fagos recombinantes permite discernir dos

componentes en el fenómeno: un incremento en la fracción de

células líticas en las que ocurre la recombinación del fago, y

un incremento en el número de partículas recombinantes en cada

una de esas bacterias. Aunque ambos componentes pueden deberse

a fenómenos distintos, lomas probbable es que se trate del mismo

proceso, ya que los dos pueden tener su origen en un mayor número

de eventos de iniciación de la recombinación viral, ocasionado

por una mayor cantidad de estructuras moleculares inicadoras, o

por una mayor disponibilidad de las enzimas que llevan a cabo el

proceso.

La ausencia total de efecto en huéspedes mutantes lexA3, en los

que la respuesta SOS no se expresa (Witkin, 1976), sugiere una

vez más una relación entre la recombinogénesis indirecta de

lambda y la respuesta SOS de E. coli. Sin embargo, como ya hemos

mencionado antes, esa relación no puede ser del mismo tipo que

la se da entre las funciones SOS y el sistema regulador LexA-

RecA, ya que los mutantes recA si presentan recombinogénesis

indirecta de lambda a pesar de que son incapaces de inducir

dichas funciones. Los resultados con este tipo de mutantes son

particularmente difíciles de interpretar, ya que no es posibble

establecer un patrón de respuesta

uniforme. Mientras que en los lisados totales de las cruzas de

lambda hechas en AB2463 reca!3 y en AB1157 recA306, el efecto es

casi igual al de AB1157 tipo silvestre (Alcántara, datos no

publicados), en los lisados individuales de bacterias recA13 no

hubo efecto ni en la fracción de células lisadas en las que tuvo

lugar la recombinación viral ni en el número de recombinantes por



célula. Esta discrepancia es inexplicable, pero si efectivamente

la recombinogénesis indirecta de lambda estuviera ausente en

huéspedes recA, se podría establecer más firmemente su relación

con el sistema regulador SOS.

Como ya se mencionó antes (Alcántara, 1973), la recombinogénesis

indirecta de lambda puede ser causada, al menos en parte, por la

eliminación de cierta interferencia de RECA sobbre la actividad

de otras enzimas, tanto virales como bacterianas, que intervienen

en la recombinación genética en general. La actividad de tales

enzimas podría también verse estimulada por una mayor

disponibilidad de los substratos moleculares sobre los que ellas

actúan, si es que ellas mismas no son un factor limitante en el

proceso. La búsqueda de esas enzimas ha sido de gran interés para

nuestro laboratorio.
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RECOMBtNANTS PER BACTERtUM

figura 1.- Efecto de la irradiación UV de E. coli sobre las frecuencias de
bacterias con diferente número de recombinantes de lambda. Los símbolos cla-
ros corresponden a bacterias no irradiadas y los negros a bacterias irradia-
das con 50 J/m^. 0,0: AB1157 tipo silvestre; AB2494 lexA3.


