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Introducción.

La fracción recombinante de virus bacteriófagos Lambda es mayor cuando las

cruzas virales se efectúan en células huéspedes de E. coli previamente - -

irradiadas con luz UV (Kellenberger y Weigle, 1958; Kellenberger y col., -

1962; Baker, 1969; Alcántara, 1986 a). Este aumento puede deberse en par-

te a un deterioro de la capacidad de los virus para reproducirse dentro de

células irradiadas ocasionando que los cromosomas virales tengan una mayor

probabilidad de recombinarse y de que estos recombinantes perduren durante

todo el ciclo de vida de Lambda (Kellenberger y col., 1962). En tal caso,

la progenie total de virus tendería a disminuir mientras que la población

recombinante permanecería más o menos constante y por lo tanto su propor-

ción aumentaría en células irradiadas. Sin embargo, no podemos decir que

esto sea una estimulación real de la recombinación de Lambda, sino que se

trata de un artificio creado por los efectos de la radiación UV sobre la -

viabilidad celular y por lo tanto sobre la reproducción de los virus. Una

forma más adecuada de definir la estimulación de la recombinación de Lamb-

da sería el incremento del número de recombinantes por célula viable infec

tada que no va acompañado por una disminución significativa de la progenie

total de virus producidos en cada célula.

Anteriormente hemos propuesto que una estimulación de esta naturaleza po-

dría deberse a la activación da alguna función inducible (del grupo de fun

ciones SOS), que interviene tanto *n la reparación del ADN como en la re-

combinación genética normal, dado 3 M dicha estimulación ocurriría durante

la aparición de esas respuestas gj^Ulavts (Alcántara, 1986a). Algunas -

evidencias apoyan esta hipótesis; por ejemplo: si las cruzas de Lambda -

red se efectúan en células nmtaBtts tif-1 a 42°C, condición que activa -

la respuesta SOS, se observa un incremento significativo en el número de -



recombinantes por célula infectada con respecto a cruzas hechas a la tempe

ratura de 30°C que no induce la respuesta SOS (Alcántara, 1986b). Si este

tipo de cruzas se realizan por otro lado en mutantes lexA incapaces de -

presentar respuesta SOS, no se encuentra ningún efecto (Alcántara, 1986a).

Basándonos en esta hipótesis,íel objetivo de este trabajo es determinar el

papel de los genes ruvA y recN en la estimulación de la recombinación de -

Lambda por irradiación UV de Ê . col i, tomando en cuenta que ambos genes -

son inducibles, pertenecen al conjunto de genes que participan en la res-

puesta SOS y que una deficiencia en su expresión reduce la capacidad de -

reparar y recombinar el ADN.



Materiales y Métodos.

Microorganismos.- Las cepas bacterianas indicadoras QR4B y S601, así como

las cepas de Lambda fueron descritas en los reportes anteriores (Alcántara,

1986a y 1986b). Las cepas utilizadas en este trabajo como huéspedes para

las cruzas de Lambda se describen en la tabla I, asi como la cepa C600 - -

usada como indicadora para la cuantificación de las células viables infec-

tadas con Lambda.

Medios de Cultivo.- Los medio TA12, TA6, TBD y las soluciones para irra-

diación y dilución de los microorganismos, han sido descritos con anterio-

ridad en otros trabajos (Kaiser, 1955; Baker y Haynes, 1967; Alcántara, -

1986a).

Métodos.- Los métodos para el cultivo e irradiación de las bacterias asi

como el procedimiento para llevar a cabo las cruzas de Lambda se describen

con detalle en el informe 86-05 del Depto. de Radiobiología (Alcántara, -

1986a).

Cepa

H124

SP216

C600

Tabla 1

Genotipo

ruv A4 , Sup E4

rec-262, recBC a

wt, Sup E 11

Cepas bacterianas

&$#*; sup E44.

Universidad

Universidad

Universidad

Procedencia

de Berkeley

de Nottingham

de Bruselas



Resultados y discusión.

En el informe técnico - científico Raáiobiol. 86-09 (Alcántara, 1986b) se

propuso que de existir una relación entre la inducción de las funciones -

SOS de E_. coli y una mayor tasa de recombinación de Lambda probablemente

se debiera a la activación de algún gene SOS asociado a reparación por re-

combinación inducible y tal vez perteneciente a la via Rec F. En este tra

bajo hemos probado la participación de 2 genes que pertenecen al sistema -

SOS y cuyas mutaciones provocan deficiencias en la recombinación y sensi-

bilidad a UV en bacterias recBC* sbcB*. Estos genes son ruvA y recN.

En 1974, Otsuji y colaboradores aislaron los mutantes ruvA y ruvB al expo-

ner E_. coli AB1157 al mutágeño químico N-metil, N-nitroso-guanidina. Esos

mutantes muestran un incremento de 10-20 veces en la sensibilidad a luz UV

y un ligero aumento en la sensibilidad a radiación gama. La Reactivación

por la Célula Huésped (capacidad para reparar por excisión ADN irradiado),

la Reactivación-UV (reparación mutagénica inducible de ADN viral irradiado)

y la Recombinación Genética (intercambios de fragmentos entre moléculas -

homologas de ADN) son normales en ellos. A partir del hecho de que des- -

pues de la irradiación UV forman filamentos multinucleados no septados,

los autores concluyeron que las cepas ruv tienen algún defecto en la divi-

sión celular y que a ello se debe au sensibilidad a radiación UV y gama.

Posteriormente sin embargo, se encontró que aunque la adición de mutacio-

nes sfi-A y sfi-B en las cepas gW^jMprimían la filamentación celular in-

ducida por daño en el AJMJ, no reat̂ 'áMtban la resistencia a UV (Otsuji e -

Iyehara, 1979). Shurvinton y Lloyd (1982) demostraron por medio de la -

técnica de la fusión del fago Mud (̂ p, Lac) al genoma bacteriano, que el -

gene ruv es inducido por daño en el A3&W y que su activación depende del -

genotipo recA -lexA , o sea que pertenece al sistema SOS. Esos resultados



junto con el hecho de que las mutaciones ruv confieren deficiencia en la -

recombinación y extrema sensibilidad a radiación ionizante en cepas recBC*,

sbcB , sugieren que el producto del gene ruv esta implicado en recombina-

ción y/o reparación recombinacional de ADN dañado, más que en la división

celular como propusieron Otsuji y colaboradores (1974).

En la figura 1 se muestra el efecto que tiene la irradiación con luz UV -

de células de E. coli H124 ruvA4 sobre la recombinación del bacteriófago -

Lambda. Claramente se observa un incremento proporcional a la dosis de UV

cuando se trata de Lambda red . Estos resultados indican que el gene ruv

no participa en la estimulación de la reeombinación, ya que a pesar de la

presencia de la mutación ruv A4 se sigue observando la respuesta. Así - -

mismo, es notable la intervención del sistema Red de Lambda en este fenó-

meno, ya que en fagos red el efecto desaparece. Puesto que el gene ruv -

es inducible por daño en el AM! y que una deficiencia en su actividad pro-

voca sensibilidad a UV y una menor capacidad de recombinación; su princi-

pal papel debe estar en la reparación recombinacional de ADN. De acuerdo

con un modelo generalmente aceptado (West y col., 1982; Livneh y Lehman,

1982), la reparación recombinacional produce estructuras intermediarias -

constituidas por dos o más moléculas unidas por intercambios recíprocos de

bandas de ADN entre moléculas 06B txtensas regiones de una sola banda - -

(huecos postduplicativos). El producto de ruv puede ser necesario en la

separación de esas moléculas pAp* d*r genomas viables aunque su papel si-

gue siendo muy impreciso (Lloydy etá.., 1984). Nuestros resultados indi-

can que el gene ruv no es nec#aát̂ P%& p*ra que se presente la estimulación

de la recombinación de Lambda por lo que la formación de regiones de banda

sencilla en el ADN no debe ser un factor importante en dicha estimulación.

La participación del sistema SOS de E. coli debe estar entonces en otro -

nivel.
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Fig. 1 Efecto de la irradiación U.V. de E. coli H124 ruv A4 sobre

el número de recombinantes de Lambda por célula viable infec-

tada, o Lambda red ^Lambda red .



La técnica de inserción del fago Mu-d ( Ap, Lac) de Casadaban y Cohen - -

(1979) fue utilizada por Lloyd y colaboradores (1983) para buscar algún -

gene inducible específico de la vía RecF y diferente de ruv. Puesto que -

esta vía de recombinación esta activa únicamente en mutantes recBC , sbcB ,

se tuvo que partir de células con este genotipo. Como resultado se aisló

un mutante sensible a UV que mostró menos del 1% de recombinación y cuya -

inserción se localizó muy cerca del gene recA a 56.5 minutos en el mapa -

genético de E. coli. Dos mutaciones puntuales han sido también obtenidas

(rec 261 y rec-262) y el gene afectado ha sido denominado recN. La expre-

sión de recN es aumentada al inducir dafSo en el ADN en cepas tipo silves-

tre pero no en mutantes lexA* y recA* que no manifiestan las funciones SOS.

Estas observaciones demuestran que recN es un gene inducible regulado por

lexA y cuya expresión se requiere para la recombinación vía RecF y para la

reparación del ADN. La mutación recN confiere además sensibilidad a radia_

ción gama y a Mitomicina C, sensibilidad que esta correlacionada con una -

deficiencia en la capacidad inducible para reparar rupturas de doble banda

en el ADN (Picksley y col., 1984; Sargentini y Smith, 1986).

Los resultados obtenidos en nuestro Laboratorio y mostrados en la figura 2,

indican que una mutación en el gene recN (rec 262) suprime la estimulación

de la recombinación de Lambda red al irradiar con UV las células huéspe-

des. Puesto que como hemos dicho antes, el gene recN parece estar involu-

crado en la reparación de rupturas dobles en el ADN, la participación del

sistema SOS bacteriano en el fenómeno que estamos estudiando, se reduciría

a la reparación de tales rupturas dobles, creadas por otro ladp por el Sis_

tema Red de Lambda, durante la recombinación normal de genomas virales. -

En este sentido, existe evidencia de que la recombinación general de Lamb-

da, dirigida por Red, ocurre a través de la producción de una ruptura doble
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Fig. 2. Efecto de irradiación UV de E_. coli SP216 rec-262 sobre

el número de recombinantes de Lambda por célula viable -

infectada, o Lambda red , # Lambda red .



e:< cada molécula recombinante, seguida por intercambio y reunión de frag-

mentos de ADN (Kellenberger, 1971). Si la reparación de rupturas dobles -

es un factor limitante en la recombinación de Lambda, la mayor disponibili

dad del producto del gene recN debida a la inducción de las funciones SOS

promovería la reparación de esas rupturas, facilitando la formación de mo-

léculas recombinantes viables. De acuerdo con esto, la supervivencia de -

Lambda irradiado con gama debe ser mayor en una bacteria recN cuyas fun-

ciones SOS han sido inducidas con luz UV antes de la infección viral, con

respecto a una bacteria recN* o a una recN que no ha sido previamente

irradiada con UV. Esta y otras cuestiones serán abordadas en el trabajo -

futuro de nuestro Laboratorio.



Conclusiones Generales.

A lo largo del desarrollo del proyecto BZ-87 se ha logrado lo siguiente:

Reacondicionar el Laboratorio de Radiobiología de Microorganismos y

reanudar el trabajo experimental. Recuérdese que el laboratorio fue

desmantelado cuando la mayor parte del personal se trasladó a la Ge-

rencia de Materiales Radiactivos.

Concluir en base a los datos experimentales obtenidos:

a).- La estimulación de la recombinacicn genética de Lambda por

irradiación UV de las células de ̂ . co]i observada por no-

sotros y otros investigadores, está relacionada con la apa-

rición de la respuesta SOS.

b).- Esta relación no es debida al aumento en la concentración

celular de la proteina Rec A, como habíamos planteado al

principio,

c).- La vía de recombinación RecF parece estar involucrada, aunque

el gene recF mismo no interviene.

d).- El producto del gene recM, perteneciente a esa vía, parece

ser el causante de la estimulación, al ser sintetizado en

grandes cantidades durante la respuesta SOS.

e).- Es necesaria la participación del sistema Red del bacterió-

fago y lo más probable es que el fenómeno sea causado por

una cooperación entre aquél y &1 producto del gene recN.
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