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INTRODUCCIÓN.

Las frecuencias de recombinación de bacteriófagos Lanibda en células de

IL coli tipo silvestre, pueden ser incrementadas por exposición de las bac-

terias a la luz ultravioleta antes de la infección viral (Kellenberger y -

Weigle, 1958; Kellenberger y col., 1962; Baker, 1969; Alcántara, 1986). Es-

ta estimulación de la recambinación ocurre en el contexto de los complejos

y variados efectos de la irradiación UV de las bacterias huéspedes sobre el

crecimiento del bacteriófago Lambda (Stent, 1958).

Kellenberger y Weigle (1958) y Stent (1958) propusieron que el aumento

en la tasa de recombinación de Lambda, podría llevarse a cabo a través de -

la incorporación en el ADN viral de daños provocados por la radiación ultra

violeta en el genoma bacteriano. Según ellos, la incorporación de esos da-

ños en el AUN viral no irradiado ocurriría por medio de intercambios recom-

binacionales entre el ADN bacteriano y el viral, y una vez en éste último -

promoverían la recombinación con otros genomas del bacteriófago. Posterior-

mente, Kellenberger y col. (1962) propusieron otra explicación basada en el

hecho de que durante la infección de Lambda en células irradiadas con luz -

UV, se presenta un aumento en el periodo latente (tiempo que transcurre en-

tre la infección y la producción de nuevos virus) junto con una disminución

de la progenie total, resultado de una menor cantidad de síntesis de ADN -

viral. Estos dos efectos tendrían como consecuencia una mayor probabilidad

de recombinación entre los cromosomas del bacteriófago al prolongarse el -

tiempo de apareamiento. Aunque parte de la estimulación de la recombinación

de Lambda puede deberse a los efectos que acabamos de describir, sobre todo

a dosis de UV muy altas, parece improbable que el aumento en las frecuen- -

cias de recombinación pueda ser atribuido únicamente al apareamiento nrolon



gado de los cromosomas virales en ausencia de síntesis de ADN.

Alcántara (1986) ha propuesto, basándose en que dicha estimulación de

la recombinación se presenta durante la inducción del sistema SOS, la hipó-

tesis de que alguna o algunas de las proteínas SOS puedan ser las responsa-

bles del aumento en la recombinación de Lambda. La inducción del sistema -

SOS provoca la acumulación, dentro de las células de 15. coli,- de una se-

rie de enzimas que participan en la reparación del ABN, entre las cuales po

dría hallarse la responsable del fenómeno. El producto mismo del gene recA

es sintetizado en grandes cantidades en células inducidas y dado que está -

directamente involucrado en la recombinación genética normal, podría incre-

mentar el potencial de recombinación del ABN viral.

Los resultados reportados en este trabajo muestran que a pesar de que

la estimulación de la recombinación del bacteriófago Lambda por irradiación

UV de las células de E. coli parece ser el resultado de la elevada expre- -

sión de las funciones SOS, no guarda relación alguna con la alta concentra-

ción de nroteína recA alcanzada.



MATERIALES Y MÉTODOS.

Microorganismos.- Las cepas de bacterias y virus utilizadas en este traba-

jo aparecen en la tabla 1.

Tabla I.- Cepas de bacterias y virus.

Cepa

Bacterias:

GC2913
MV1138

JC10289

IC492

SR321

QR48
S601

Virus Lambda

NN red

P red*

Genotipo

recF143 Su"
recAo 281 Su*

recAdel Su

recA441 (tif-1), sfiB103, Su*

recA56, recF143
recA, su
recA", suE44

susN7, susNS3, CI*, red*

susP80^ CI* red*

Medios de Cultivo.- Los medios de cultivo standard fueron TB1,TA6 y TA12 -

(Kaiser, 19S5). El medio TB1 fue suplementado con MgSO. 10"^!, maltosa al

30% y 100;ug/ml de leucina y treonina.

Procedimiento experimental.- Cultivos estacionarios de las cepas huespe-

des de E. coli se diluyeron en TB1 fresco y se incubaron a 37°C hasta al-

canzar la fase logarítmica temprana de crecimiento (D.0.,.Qí) de 0.4 equiva-

lente a 1x10 células por mililitro). Las células se colectaron por cen-



trifugación refrigerada (27000 x G, 10 mins.), se resuspendieron en - -

MgSO. 10'1̂ 1 frío y se expusieron en cajas de petri (2ml) a una lámpara ger-

micida General Electric cuya razón de dosis era de 1 Joul/m /seg. (las do-

sis fueron medidas con un dosímetro de UV Latarjet). Muestras de células -

irradiadas y no irradiadas se infectaron con bacteriófagos Lambda a una muí

tiplicidad de 10 (10 partículas virales por bacteria) e incubadas durante -

10-15 minutos para permitir la adsorción de los virus. Las células infecta^

das se centrifugaron (27000 x G, 10 mins.), se resuspendieron en TB1 y se -

incubaron durante 70 minutos a 37°C suficientes para completar el ciclo lí-

tico del virus. Los cultivos fueron entonces lisados con cloroformo, centri

fugados con el fin de eliminar los restos celulares y el sobrenadante diluí

do en solución SM (baker y Haynes, 1967) para su titulación. Las diluciones

apropiadas se mezclaron con una suspensión de la bacteria indicadora adecúa

da (QR48 para virus totales y S601 para virus recombinantes) más TA6 fundi-

do (4S°C). Estas mezclas se vaciaron sobre cajas de petri conteniendo TA12

y se incubaron toda la noche a 37°C. Durante todo el proceso las células -

irradiadas se protegieron de la luz visible a fin de evitar la fotoreactiva^

ción.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

La mutación rnmB (recAo281) fue detectada en Ê . coli B/r como una mu-

tación sunresora de la sensibilidad a UV de la cepa altamente sensible - -

lexA102, uvrA15S (Volkert y col., 1976; Volkert y col., 1979). En experimen

tos de apareamiento interrumpido, Volkert y sus colaboradores (1979) encon-

traron que recAo281 mapea en o muy cerca del gene recA y que las células mu

tantes presentan síntesis constitutiva de altas cantidades de proteina recA.

Sanear y sus colaboradores (1982) determinaron que la mutación afecta al -

operador del gene recA, de manera que no es reconocido por el represor lexA

y la síntesis de la proteina recA se halla desrreprimida. Sin embargo, la -

desrrepresión del gene recA sin la correspondiente del sistema SOS completo,

conduce a una mayor sensibilidad a UV y a una menor inducibilidad de la reŝ

puesta SOS que en una cepa normal (Brent y Ptashne, 1981). Esto último ha -

sido confirmado en nuestro laboratorio al observar menos reactivación de -

Lambda silvestre irradiado con UV, en la cepa MV1138 recAo (datos no mostM

dos).

En un trabajo anterior (Alcántara, 1986) se propuso que la estimula- -

ción de la recombinación de Lambda por irradiación UV de las células huéspe^

des podría ser una consecuencia de la alta concentración de proteína recA -

alcanzada durante la inducción de las funciones SOS. Con el fin de probar -

esa hipótesis hemos determinado en este trabajo las frecuencias de recombi-

nación de Lambda reproducido dentro de células de E. coli recAo281 donde el

nivel constitutivo de proteina recA $s similar al presentado por células -

normales de E. coli inducidas en el sistema SOS. La tabla II muestra que la

tasa de recombinación espontánea del bacteriófago Lambda es significativa-

mente menor que en una cepa silvestre (AB11S7) mientras que la estimulación



de la recombinación por irradiación UV de las células es despreciable. Lo

anterior sugiere que la presencia de una alta cantidad de proteína recA no

es suficiente para estimular la recombinación del virus y que por lo tanto

se requiere de la inducción de otros genes SOS diferentes de recA. Además

la menor frecuencia de recombinación espontánea de Lambda indica un efecto

negativo del alto nivel de proteína recA, el cual puede deberse a la inhibí^

ción de la actividad de la exonucleasa alfa del sistema Red del bacteriófa-

go, al estabilizar demasiado el ADN viral contra el ataque de dicha enzima.

Tabla II.- Efecto de la irradiación UV de las células de E_. coli sobre la

recombinación del bacteriófago Lambda red .

CEPA

BACTERIANA

MV1138
recAo 281

JC10289
recA del

GC2913
recF143

SR321
recA56. recF143

0

FR

1.61

4.31

4.86

13.0

DOSIS

FR

1.95

7.66

10.8

18.0

DE UV A LAS BACTERIAS (J/m^)

25

FE

1.21

1.77

2.22

1.59

<

FR

2.76

8.26

15.7

18.2

SO

FE

1.71

1.91

3.22

1.61

FR

3.<

10

14

18

U

.5

0

2

75

FE

2.11

2.45

2.89

1.61

FR

3.0

12.8

18.5

22.0

100

FE

1.86

2.96

3.8

1.36

FR= Frecuencia de Recombinación ^combinante

FE= Factor de

^

FR en células irradiadas
m ^ células no irradiadas



luz UV (- 4.0) (Alcántara, 1986).

En experimentos similares, Castellazzi y col. (1972A) no encontraron -

ningún incremento en la frecuencia de recombinación entre bacteriófagos Lamb

da deficientes en el sistema de recombinación Red (red ) . Sus cruzas fueron

hechas en cepas tif y tif-1 con y sin incubación a 42°C hasta por 90 minu-

tos antes de la infección con los virus. Sin embargo, hay que tener en cuen-

ta un factor importante en esos experimentos, el cual puede reducir la efi-

ciencia con que se lleva a cabo la estimulación de la recombinación de Lamb-

da. Este factor se refiere a la presencia en el ADN de estructuras promoto-

ras de la recombinación tales como regiones de una banda. Puesto que el sis-

tema Red del bacteriófago parece ser necesario para que la estimulación de -

la recombinación viral ocurra (Alcántara, 1986), su papel puede ser el de -

crear tales estructuras recombinagénicas. Es posible entonces que Castellazzi

y colaboradores no hallan detectado una mayor capacidad de recombinación de

Lambda en células tif-1 precisamente por haber trabajado con bacteriófagos -

red".

Tabla III. Efecto de la temperatura sobre la recombinación de Lambda

red* en E. coli IC492 tif-1, sfiB.

T

30

42

°C

°C

3

1

FR

.42x10*3

.68x10*2

FE

—

4.9

No. Recomb

0

S

./100

.76

.33

cels. FE

—

7.0

FR y FE se obtuvieron como se describe en la tabla II.

No. recomhinantes/100 cclulas= Población recombinante x 100
No. Centros infecciosos

x 100



Aunque la estimulación de la recombinación de Lambda no parece deberse

a la alta concentración de proteína recA alcanzada durante la respuesta SOS,

una estrecha correlación entre dicha estimulación y las funciones SOS se -

confirma a partir de los resultados obtenidos al infectar células de E. coli

tif-1, sfiB (IC492), con virus Lambda no irradiados (Tabla III). El fenotipo

tif-1 se debe a una mutación termoinducible del gene recA (Emerson y West, -

1977; Gudas y Mount, 1977; McEntee, 1977) que a 42°C provoca la expresión -

de actividades tales como: mayor capacidad para reparar y mutagenizar el ADN

(Castellazzi y col, 1972A; George y col., 1975; Witkin, 1974; Witkin, 1975),

mayor síntesis de protefna recA (Gudas, 1976; Gudas y Pardee, 1975; Gudas y

Pardee, 1976), filamentación celular e inducción del profago Lambda - - -

(Castellazzi y col., 1972A; Castellazzi y col., 1972B; George y col., 1975).

Todas estas actividades son manifestaciones del sistema SOS y de ello se de-

duce que en un mutante tif-1, la temperatura de 42°C induce la respuesta SOS

que en células tif es desencadenada por la radiación UV. Por otro lado, la

mutación sfiB suprime la filamentación inducida por tif-1 y restaura la divi^

sión y la viabilidad celular normal (George y col., 1975), permitiendo analj_

zar a 42°C las propiedades de los mutantes tif-1 durante varias generaciones.

La tabla III muestra un incremento en el número de recombinantes de - -

Lambda no irradiado en una cepa tif-1 incubada a 42°C. Puesto que las célu-

las no han sido irradiadas, este incremento no esta asociado con los efectos

de la luz UV en las células huéspedes sobre el crecimiento viral discutidos

por Kellenberger (1958) y Baker (1969), sino que debe producirse principal-

mente como una consecuencia de la desrrepresión de las funciones SOS. El fac

tor de estimulación (FE) de la producción de recombinantes es similar (4.9)

en la cepa tif-1 a 42°C al máximo alcanzado en una cepa tif irradiada con -



Aunque los resultados obtenidos en la cepa tif-1 a 42°C indican una co-

rrelación entre la capacidad recombinogénica de una célula y las funciones -

SOS; no nos dicen nada acerca del mecanismo a través del cual se establece -

dicha correlación. Para investigar este punto nos hemos propuesto en primer

lugar encontrar el gene o genes SOS que participan directamente en el fenóme

no, partiendo de la base de que dichos genes deben pertenecer a alguna vía -

de recombinación y además estar bajo el control del represor lexA.

Se ha postulado que en Escherichia coli la recanbinación genética se -

lleva a cabo a través de dos vías que funcionan independientemente (Clark, -

1973). Una, la vía RecBC requiere del producto de los genes recB y recC: la

exonucleasa V; y la otra llamada vía RecF que es activada en mutantes recBC

por una mutación adicional en el gene sbcB y que requiere del funcionamiento

de recF y otros genes (Clark, 1973; Horii y Clark, 1973). Ambas vías preci-

san de la actividad de la proteíná RecA, la cual cataliza una serie de pasos

en el proceso de recombinación genética (Shibata y col., 1979; McEntee y -

col., 1979; Cox y Lehman, 1981). Estudios- del funcionamiento de esta proteí^

na durante la recombinación, han demostrado que la vía RecBC es un proceso -

rápido que se lleva a cabo eficazmente con niveles básales de proteína RecA,

mientras que la vía RecF es un proceso mucho más lento el cual puede ser acê

lerado por altos niveles de ella (Lloyd y Tilomas, 1983). En otras palabras,

la recombinación genética espontanea en E_. coli se lleva a cabo casi exclusi^

vamente a través de la vía RecBC; adentras que la irradiación UV de las célt¿

las de alguna manera activa la vía RecF.

La vía RecF en cepas recBC* sbcB* puede ser bloqueada por mutaciones en

el gene lexA que impiden la inducción del sistema SOS (Armengod, 1982; - -

Clark, 1982; Lloyd y Thomas, 1983); lo cual sugiere que esta vía de recombi-

nación puede ser una actividad inducible asociada con la reparación por re-

combinación del ADN. Además, es posible que esta vía inducible, pueda - -



catalizar la recombinación entre moléculas de ADN no dañadas cuando se en- -

cuentran dentro de células inducidas en su sistema SOS. Como tal es el caso

en nuestras condiciones experimentales, hemos medido las frecuencias de re-

combinación de Lambda no irradiado en células recF* irradiadas con luz UV -

con el fin de determinar si la vía RecF interviene en la estimulación de re-

combinación viral. La tabla II muestra que la mutación recF143 en la cepa -

GC2913 no afecta la estimulación de la recombinación de Lambda. Desde este -

punto de vista parecería que la vía RecF no interviene en dicha estimulación,

sin embargo aunque el gene recF no participe directamente, no se descarta la

posibilidad de que algún otro gene inducible perteneciente a la misma vía de

recombinación, tal como recJ, recN o ruvA intervenga en el fenómeno,indepen-

dientemente del gene recF. Esto ultimo parece probable en vista de que cuan-

do se introduce una mutación recA en una cepa recF143 (lo cual anula la res-

puesta SOS), la estimulación de la recombinación de Lambda desaparece (Tabla

11, cepa SR321). El aumento en las frecuencias de recombinación vira] se -

llevaría a cabo entonces por una cooperación entre un gene SOS diferente de

recF pero perteneciente a la vía RecF y el sistema Red del bacteriófago - -

Lambda.

En conclusión, la irradiación UV de las células de E. coli afecta la -

tasa de recombinación de Lambda. Nosotros proponemos que este efecto puede -

producirse mediante dos mecanismos muy diferentes, dependiendo de las dosis

de luz UV impartidas a las bacterias. Un mecanismo se produciría a dosis -
2

relativamente bajas (entre 25 y 75 Joules/m ) y sería dependiente de la in-

ducción del sistema SOS; mientras que el otro se presentaría a dosis masivas

de UV (arriba de 100 J/m ) y seria provocado por el deterioro de ciertos faĉ

tores celulares necesarios para la síntesis de proteínas y la duplicación -



del ADN viral tal cono ha sido discutido por Kellenberger (1962) y por Baker

(1969). Los resultados obtenidos en la cepa JC10289, donde el gene recA se -

ha perdido completamente, apoyan esta posibilidad puesto que a pesar de que

las células carecen de la respuesta SOS, se observa un ligero aumento en las
2

frecuencias de recombinación de Lambda, sobre todo a partir de 75 J/m de -

radiación UV.

Hasta la fecha, se han descrito por lo menos 17 genes inducibles por -

daño y pertenecientes al sistema SOS (Kenyon y Walker, 1980; Bagg y col., -

1981). De ellos, por lo menos 5 - recJ, recN y ruvA- intervienen en la re-

combinación genética (Walker, 1985) y probablemente pertenecen a la vía -

RecF (Clark y col., 1984). Nuestro trabajo futuro se concentrará en el estu-

dio del papel jugado por estos genes en la estimulación de la recombinación

de Lambda por irradiación UV de las células de E. coli.
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