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INTRODUCCIÓN

Este es el primer Informe Técnico Científico correspondiente a las

metas números 1 y 2 del Proyecto BZ119, en el cual se continúan los estu

dios iniciados en el Proyecto BZ87 del Departamento de Radiobiología. Sê

gún los informes Radiobiol. 86-08, 86-09 y 87-04 de dicho Proyecto, exis^

te en IE. col i una estimulación dependiente del sistema SOS, de la recom-

binación del bacteriófago Lambda, cuyo material genético no ha sido daña^

do. Esta estimulación no es debida al aumento de la concentración celular

de la proteína RecA y el mecanismo más probable por el cual nos parece que

se lleva a cabo, es a través de una cooperación entre el producto del gene

rec N de IE. coli y el sistema Red de recombinación de Lambda.

El gene recN pertenece al conjunto de genes SOS y su expresión es ir̂

ducida al dañar el ADN bacteriano donde interviene en la reparación de ro

turas de la doble hélice de la molécula (Picksley ejt al_, 1984). Si la re-

paración de rompimientos de este tipo es un factor que limita la velocidad

con que ocurre la recombinación entre cromosomas virales, entonces la ma-

yor disponibilidad de la proteina RecN, debida a la inducción de las fun-

ciones SOS, facilitaría la reparación de tales rupturas.

En este nuevo proyecto se trata de ampliar los conocimientos acerca

de este fenómeno y en particular con las metas 1 y 2 se tratará, ñor un -

lado de corroborar de una manera más precisa la relación entre la respues^

ta recombinogénica de Lambda y el Sistema SOS de !E. coli y por el otro de

determinar el efecto que tiene la inhibición de la duplicación del ADN sô

bre la estimulación de la recombinación viral. Todo ello con la idea de

hacerla más evidente y poder utilizarla como un sistema de detección de

agentes genotóxicos en E. coli.



MEDIOS DE CULTIVO

Los medios de cultivo usuales fueron TB1, TA6 y TA12 (Kaiser, 1955).

El medio TB1 fue complementado con MgSO 10*^ M, maltosa al 0.3% y 100/ig/ml

de leucina y treonina. En algunos experimentos se utilizó caldo Luria, cuya

composición es la siguiente: Peptona Biotrintasa Bioxón 10 g, extracto de

levadura Difco o Biox6n 5 g, NaCl 10 g y agua bidestilada 1000 mi. Las di-

luciones de las suspensiones de bacteriófagos se hicieron en solución SM

y Haynes, 1967).

Cruzas Genéticas.- Los bacteriófagos Lambda NN y Lanbda P que se cruzaron -

fueron mezclados en cantidades iguales, normalmente 2.5x10^ de cada uno y

se conservaron en hielo hasta el momento de la infección de las bacterias.

Las cepas de E. coli hospederas de Lambda fueron cultivadas de un dia para

otro en medio TB1 o en caldo Luria, diluidas en el mismo medio fresco y --
o

vueltas a cultivar hasta que alcanzaron una D.O. 590 de 0.4 (1x10 células/

mi). Enseguida se sedimentaron por centrifugación y se resuspendieron en el

mismo volumen (normalmente 10 mi) de MgSO 10 l^. Diferentes muestras de es^

tas suspensiones bacterianas se irradiaron con varias dosis de luz ultra-

violeta y se infectaron con la mezcla de bacteriófagos a una multinlicidad

de infección de 10(10 virus por bacteria). Cada mezcla de infección se pre_

paró con 1 mi de susnensión bacteriana (1x10 células) y 0.2 mi de mezcla de

Lambda (2.5x10 /mi de cada bacteriófago). Después de 15 minutos de incuba-

ción, las mezclas de infección fueron centrifugadas cara eliminar los virus

no adsorbidos, resuspendidas en 3 mi de TB1 o Luria e incubadas durante 70-

90 minutos.Este tiempo fue suficiente para que ocurra la multiplicación y

recombinación de los virus. Al final el proceso se interrumpió enfriando en

hielo y se agregaron varias gotas de cloroformo para ayudar a liberar los -

virus. Los residuos celulares fueron eliminados ñor centrifugación y los so

brenadantes diluidos en ÍM para la cuantificación de Lambda por el método

de Top-agar. Las cepas de bacterias utilizadas como indicadoras fueron QR48

y S601,la primera para la progenie total y la segunda para la progenie re-

combinante.

Las diferentes etapas de incubación durante las cruzas fueron llevadas

a cabo a 37°C, excepto en la cepa Gy953, la cual fue incubada normalmente a

30°C ya que una temperatura superior inhibe su crecimiento. En esta cepa, las



células irradiadas e infectadas con Lambda fueron incubadas diversos tiem-

pos a 42°C y entonces transferidas a 30"C donde se completó el neríodo de

incubación de 90 minutos.

Cromoensayo SOS.- El cromoensayo SOS es una prueba colorimétrica cuantitati^

va,que detecta dorios en el material genético de E. coli, basada en el hecno

de que dichas daños inducen las funciones SOS (Quillardet et al, 1982). La

cepa PQ37, usada en el cromoensayo SOS, tiene una fusión genética sfiA ::

lac Z y ha perdido la región normal lac de su cromosoma, de tal manera que

la actividad de la enzima ^-Galactosidasa, la cual narticiDa en la fermen

tación de la lactosa, depende estrictamente de la expresión del gene sfiA,

un gene inducible por daño en el ADN y controlado ñor el Sistema SOS. La cê

pa posee además otras dos características importantt-s: una mutación uvrA que

la hace deficiente en la reparación por excisión incrementando así la res-

puesta a ciertos agentes que dañan el ADN; y una mutación rfa que provoca

una alteración en la cubierta linonolisacárida de la uared celular, oermi-

tiendo una mejor difusión de ciertos comouestos químicos dentro de la célu-

la (Quillardet y Hofnung, 1985).

El ensayo consiste a grosso-modo en incubar la cepa de E. coli PQ37, ya

sea tratada previamente con algún agente físico o en presencia de diferentes

concentraciones de algún compuesto químico, y medir después de un tiempo, la

síntesis de proteínas y la actividad de la enzima p-galactosidasa. La sínte^

sis general de proteínas es probada por la cuantificación de la actividad de

la enzima fosfatasa alcalina con el fin de ver si el agente en cuestión no

afecta la síntesis de proteínas, lo cual conduciría a resultados negativos

falsos. La cuantificación de la (9-galactosidasa se hace midiendo el grado -

de fermentación del azúcar lactosa y es un índice de la expresión del operón

sfiA:lac Z que está bajo el control del sistema SOS. El grado de fermenta-

ción de la lactosa indica entonces la capacidad del agente físico o químico

para producir daño en el material genético y de inducir el Sistema SOS. Para

mayores detalles acerca del procedimiento del cromoensayo SOS, ver Quillardet

y Hofnung (1985).



MATERIALES Y METCDOS

Bacterias y virus.- Las cepas de bacterias y virus utilizadas, asi como

sus marcadores genéticos más importantes aparecen en la Tabla 1.

T A

BACTERIAS

CEPAS BACTERIANAS

Huespedes

E. coli AB1157

C600

594

AB1886

HF4704

PQ37

(Tv953

Indi caderas

E. coli C600

OR48

S601

Cepas de Lambda
+

susN-^susNr? red
susP red

NNred"

B L A 1

Y BACTERIÓFAGOS

MARCADORES GENÉTICOS IMPORTANTES

wt,su

wt,su

wt,su"

uvrA ,su

uvrA ,su

uvrA*,su ,sfiA::mud(Ap,lac)

dnaB,su

wt,su

recA* ,su

recA ,su

susN-susN ^ red

susP^ red*

susN- sus N - red

susPgn red



RESULTADOS .

Meta No. 1

La cepa AB1886 fue aislada por Howard-Flanders y colaboradores (1962)

a partir de Escherichia coli AB1157 tipo silvestre, al introducirle una mu

tación que provocaba sensibilidad a la luz UV. La mutación se denominó uvrA6

y posteriormente se vio que el producto del gene mutado participaba junto

con otros dos genes llamados uvrB y uvrC en la reparación por excisión de

dímeros de timina producidos por la luz UV en el AON (Howard-Flanders y col.

1966). Baker (1969), al estudiar la estimulación de la frecuencia de recom-

binación de Lambda por la irradiación UV de las células huéspedes, observó

que ésta era mayor en AB18R6 uvrA" que en AB1157 uvrA*, Igualmente en expe-

rimentos preliminares hechos en nuestro Laboratorio, habíamos encontrado una

mayor estimulación en AB1886 (uvrA") con respecto a la observada en AB1157.

Sin embargo, los resultados obtenidos durante la realización de los experi-

mentos de la meta No. 1, no mostraron incrementos en la recombinación de -

Lambda al infectar células irradiadas de esta cepa (Tabla H A ) .

La ausencia de estimulación en nuestros experimentos puede deberse a va

rios factores y se decidió iniciar una serie de pruebas con el fin de deter-

minar la causa del problema.

En primer lugar se hizo una serie de experimentos en los cuales se uti^

lizó un medio de cultivo más rico como el caldo Luria. Esto fue hecho toman

do en cuenta una experiencia pasada en la cual se encontró que uno de los

componentes del medio TBD, en particular la peptona biotriptasa Bioxón, se

hallaba en mal estado. Puesto que la inducción de las funciones SOS en Ê .

coli de la cual depende la estimulación de la recembinación de Lambda (Alcár^

tara, 1986, ab), requiere de la síntesis de un gran número de proteínas, la

falta de precursores adecuados tales como aminoácidos, ocasionada por el mal

estado de alguno de los componentes del medio de cultivo, daría por resulta-

do una menor síntesis de proteínas durante el período crítico lespues de la

irradiación de las bacterias y por lo tanto una menor inducción del sistema

SOS. El caldo Luria es un me lio mucho más completo que permite un mejor cre-

cimiento bacteriano, a pesar de lo cual tampoco se observó estimulación de

la recombinación de Lambda por irradiación UV de las células de AB1886 (Ta-

bla H B ) .



AB1886+ red

T A B L A IIA MEDIO TBD

J/m'

0

10

25

50

75

100

T A B L A IIB

0

10

25

50

75

100

FR

1.12x10*2

1.28x10*2

1.43x10*2

1.51x10*2

1.6 x10"2

1.7 x10*2

8.37x10*3

1.25x10*2

1.22x10*2

1.24x10*2

1.27x10*2

1.74x10*2

FEfr

1

1.14

1.28

1.34

1.43

1.52

MEDIO LB

1

1.49

1.46

1.48

1.52

2.05

Rec/cel

0.36

0.44

0.41

0.33

0.22

0.12

1.05

0.88

0.86

0.83

0.49

0.37

FErec/cel

1

1.22

1.15

0.92

0.61

0.35

1

0.88

0.86

0.83

0.49

0.37



Sin embargo, quedaba la duda de si aún usando caldo Luria, eramos -

capaces de inducir efectivamente las funciones SOS bajo nuestras condicio

nes experimentales. Una manera de obtener evidencias acerca de esto es -

por medio del Cromoensayo SOS hecho estrictamente en las mismas condiciones

experimentales de las cruzas de Lambda. Como se dijo en la sección de Mate^

ríales y Métodos, este ensayo permite medir colorimétricamente la inducción

del sistema SOS por daño en el AIN. En la Tabla III aparecen los resulta-

dos de un experimento típico, en el cual se midió la inducción por luz UV

del gene sfiA (sulA) perteneciente al Sistema SOS de IL col i. En la parte

superior de la tabla se muestra la expresión de este gene en bacterias no

infectadas con Lambda, varios tiempos después de la irradiación con luz UV.

La máxima actividad se alcanza a los 90 minutos y después disminuye coinci^

diendo esto seguramente con el retomo al estado reprimido del Sistema SOS.

En la parte inferior de la misma tabla se ve que en células infectadas con

Lambda se alcanza el mismo grado de inducción del gene sfiA, aunque el má-

ximo ocurre algo más pronto que en células no infectadas. A los 90 minutos

después de la irradiación se ve que ya hay una franca disminución de la ex-

presión del gene a diferencia de las células no infectadas, lo cual probable^

mente se debe a la lisis celular ocasionada por la acumulación de las partí-

culas virales. De cualquier manera es evidente que en nuestras condiciones

experimentales si tenemos una buena inducción del Sistema SOS.

En resumen, a pesar de que se usaron las dosis de UV y los medios de

crecimiento adecuados no pudimos detectar estimulación de la recombinación

de Lambda en células de la cepa AB1886 irradiadas con luz UV. Ante esto, se

vio la necesidad de realizar otras dos series de experimentos r-or medio de los

cuales nos aseguráramos de una vez por todas que nuestro sistema experimen-

tal sigue funcionando y puede detectar aumentos en la tasa de recombinación

de Lambda. Una de ellas se basa en el hecho conocido de que el daño causado

por la radiación UV en el AIN de Lambda provoca un aumento espectacular de

la recombinación (Baker, 1969) y la otra en que nosotros hemos encontrado -

invariablemente estimulación indirecta de la recombinación de Lambda por UV

en la cepa AB1157 de íL coli. Los resultados de esos experimentos se encuen

tran en las Tablas IV y V. En el primer caso los virus se irradiaron con 2S

J/m de UV y las células de E. coli AB1886 fueron infectadas con ellos.



T A B L A III

INDUCCICN BEL SISTEMA SOS POR LUZ UV EN E. COLI PQ37 NO INFECTADA

(parte superior) E INFECTADA CON LAMBDA (parte inferior).

TIEMPO DE IN-
CUBACIÓN POST
IRRADIACIÓN.

60 mins.

90 mins.

120 mins.

0.

0.

0.

DOSIS
0

2*

2

3

J/n¿
10

5.1

6.7

2.9

FACTOR DE INDUCCIÓN
DEL GENE SfiA

25**

33.5

9.7

TIEMPO DE IN-
CUBACIÓN POST
IRRADIACIÓN.

DOSIS J/n/
0 10

FACTOR DE INDUCCIÓN
DEL GENE sfiA (sul A)"

60 mins.

90 mins.

120 mins.

0.17

0.28

1.8

5.7

3.0

2.9

33

10.7

1.6

* Tasa de inducción del gene sul A (R) =

unidades de Actividad de 0-Galactosidasa
unidades ae Actividad de Fosfatasa Alcalina

** Factor de inducción del gene sul A =
Ro



Cuando solo las bacterias fueron irradiadas antes de la infección,

nuevamente la recombinación de Lambda no tuvo un aumento importante. Sin

embargo, en las cruzas hechas con fagos irradiados, tanto la frecuencia

de recombinación como el número de recombinantes por célula, tuvieron un

gran aumento de casi 10 veces sin importar si las células habían sido pr<5

viamente irradiadas o no. Asimismo en las cruzas hechas en AB1157 (Tabla

V) se ve claramente un aumento constante de más de 3 veces en el número -

de recombinantes en células irradiadas con dosis de UV entre 25 y 100 J/m^.

El efecto sobre la frecuencia de recombinación es menos notable debido a -

que hay un aumento paralelo en la progenie total de virus en células irra-

diadas.

Esos experimentos control demuestran que el sistema experimental si-

gue siendo eficaz para detectar aumentos en la tasa de recombinación de -

Lambda y que por alguna razón no conocida estos aumentos no se presentan

en células de AB1886 irradiadas con UV.

Asumiendo que efectivamente no existe estimulación de la recombina-

ción de Lambda en un mutante uvrA", lo cual está en desacuerdo con resulta^

dos anteriores y tomando en cuenta que el producto de los genes uvrABC es

una endonucleasa que interviene en la incisión vecina a un fotodímero de -

timina durante la reparación por excisión (Braun y Grossman, 1974), es dî

fícil asignarles algún papel en la recombinación de Lambda estimulada por

UV ya que el AEN viral no ha sido irradiado con UV.

La segunda parte de la meta número 1 consistía en comparar los resul^

tados obtenidas en las cruzas hechas en AB1886, donde se esperaba un gran

aumento en la recombinación de Lambda, con los obtenidos en las cruzas en

AB2480 que es un doble mutante uvrA' recA" y en la cual esperábamos una -

ausencia total de estimulación de la recombinación, con el fin de discrimi^

nación de una manera más precisa la participación del sistema SOS en el fê

nómeno. En vista de los resultados negativos obtenidos en la cepa AB1886 y

de no disponer de más tiempo para investigar otras posibles causas del com

portamiénto inesperado de esta cepa, se tuvieron que interrumpir los

jos con esta cepa y cancelar la experimentación con la cepa AB2480.



T A B L A IV

sus N7 sus N53 X sus P8C red* en AB1886 uvrA6

FR FEco Rec/Cel FE rec/cel

0/0 1.49x10*2 1 o.28

0/2S 1.4x10*1 9.45 2.31 8.25

25/25 1.46x10*1 g gg $Q4 10.8

50/25 1.27x10*1 8.52 2.29 8.17

25/0 3.4x10*2 2.28 .381 1.36

50/0 2.61x10*2 1.75 .522 1.86



T A B L A V

NN red* x P80 red* enAB11S7

J/n¿ FR FE HEC/GEL HE

0/0 1x10*2

10/0 1.52x10*2 1.42 0.89 1.66

25/0 1.79x10*2 1.67 1.79 3.22

50/0 2.0x10*2 i.gg i,g3 3.

75/0 1.94x10*2 i.gi i.g2 3.37

100/0 2.15x10*2 2.0 1.92 3.55



Meta No. 2

Efecto de la inhibición de la duplicación de AEN de Lambda sobre la estimu

lación de la recombiración por radiación UV.

Los experimentos hechos hasta ahora en relación a la estimulación de

la recombinación de Lambda por irradiación UV de las bacterias hospederas,

se han efectuado en condicione- que permiten una libre duplicación del ABN

viral. Sin embargo, se sabe que la participación de los sistemas de recom-

binación de E_. col i y de Lambda en la recombinación de este último, varía

dependiendo de si su material genético se duplica o no; por ejemplo, Armen

god (1981) demostró que la recombinación expontánea entre fago-profago

Lambda incapaces de duplicarse depende del gene recF de IL coli, el cual

no tiene ningún papel cuando Lambda se duplica libremente. Como lo mismo

se puede aplicar a la estimulación de la recombinación de Lambda es intere^

sante investigarla en ambas condiciones.

Por otro lado, la fracción de recombinantes en la población de virus li_

berados de una bacteria infectada puede ser aumentada si los cromosomas viril

les no se duplican. Aunque en estas condiciones la participación del sistema

de recombinación de IL coli no sea la misma, el nivel de estimulación de la

recombinación de Lambda por UV puede ser mayor y de este modo hacer factible

el uso de esta respuesta como sistema, para la detección de daño genotóxico.

Existen al menos dos vías posibles para reducir la duplicación del AIN

de Lambda: una es por la infección con mutantes ámbar de bacterias su", y la

otra por la inhibición de la actividad de las AEN polimerasas de E_. coli -

por medio de mutaciones termosensibles. Los bacteriófagos utilizados en nues^

tros experimentos poseen mutaciones ámbar (N* y P") que normalmente impiden

su reproducción. Sin embargo existen cepas bacterianas, como las utiliza-

das hasta ahora, capaces de suprimir (su*) los efectos letales de dichas mu-

taciones y de permitir por lo tanto su duplicación. Teóricamente, en la in-

fección de bacterias (su") que no suprimen las mutaciones ámbar N* y P* de

Lambda es solo a través de la recombinación que se logra la formación de nue

vas partículas virales. En esta situación tanto la recombinación espontánea



como la estinulada por UV debería ser mucho mayor lo cual se reflejaría en

una fracción recombinante más alta.

Para probar lo anterior originalmente se planeó trabajar con las cepas

lyc B recA su y lyc B recA su" de E. coli que sólo difieren entre sí en

su capacidad para suprimir las mutaciones ámbar de Lambda. Ambas cepas son

tipo silvestre en cuanto a su capacidad de recombinación y reparación del -

ATM y los resultados se iban a comparar con los obtenidos en otro par de ce

pas su* y su* pero recA", es decir deficientes en recombinación e inducción

del sistema SOS: NO 483 recA* su y NO 483 recA* su". Sin embargo, en las

pruebas de supresión de las mutaciones ámbar por las cepas lyc B se encontró

que la cepa su* no las suprime totalmente, tal vez porque el supresor de es-

tas bacterias se ha perdido en parte de la población o porque se trata de un

supresor parcial. Por este motivo, se decidió no trabajar con estas cepas y

en su lugar utilizar E_. coli C600 su* y Ê . coli 594 su . El supresor El I de

C600 es sinilar al de otras cepas que se han usado en este trabajo por lo que

ambas constituyen un buen material donde investigar el efecto de la reducción

de la síntesis de AIN sobre la estimulación por UV de la recombinación genéti_

ca.Así mismo, las cepas recA" NO 483 su y su se cambiaron por las cepas AB

2463 recA* su*, en la que ya se sabe que no hay estimulación de la recombina^

ción de Lambda (Alcántara, 1986a) y S601 recA* su" ampliamente utilizada co-

mo indicadora de población recombinante.

Los resultados obtenidos en las cepas recA* aparecen en las Tablas VI y

VII. AI compararlas entre sí se ve inmediatamente que aunque en C600 no hay

aumento en la recombinación de Lambda por irradiación UV, existe una ligera

diferencia con E_. coli 594 donde si la hay. Puesto que los experimentos con

ambas cepas están hechos en las mismas condiciones, esta diferencia debe ser

causada por una menor capacidad del AEN de Lambda para duplicarse en E. coli

594. Sin embargo, una frecuencia de recombinación espontánea de 8.5x10*3 g^

esta última cepa, indica que la mayor parte de la población liberada no es re_

combinante y que por lo tanto, la recombinación no es requisito indispensable

para que se formen nuevas partículas virales, como se esperaba.

El mecanismo por el cual los cromosomas virales logran duplicarse a pe-

sar de que la bacteria hospedera es su*, debe ser el fenómeno conocido como

complemeníación intercistrónica que se presenta como consecuencia de la ---



T A B L A VI

N

J/n¿

sus 7 N 54sus

FR

red* X

JE,

susP80red*

p REC/CEL

en C600

^Rec/cel

0/0 7.27x10*3 1 0.189 1

25/0 8.3x10*3 1.14 0.190 1

50/0 1.12x10"

75/0 9.53x10*3 1.31 0.182 0.96

100/0 8.6x10*3 i.is o.i66 0.88

150/0 1.27x10*2 1.74 0.088 0.46



T A B L A VII

N7N54 red x PgQ red* en 594

J/n)2

0/0

25/0

50/0

75/0

100/0

150/0

FR

8.5x10-3

1.08x10*2

9.6x10*3

1.33x10*2

2.2x10*2

1.77x10*^

1

1.27

1.-3

1.56

2.59

2.08

Rec/cel

.194

.555

.467

.406

1.1

.4

FE rec/cel

1

2.86

2.4

2.09

5.67

2.06



infección simultánea de una célula por varios bacteriófagos tanto N" como

PJ Normalmente estos virus mutantes no se reproducen en una bacteria su"

porque los genes mutados producen proteínas defectuosas que no permiten la

síntesis y la transcripción normal del AEN de Lambda (Campbell, 1971). Pe-

ro cuando 2 o más bacteriófagos con diferentes mutaciones se encuentran -

dentro de una misma célula, las proteínas normales de unas de ellas suplen

las deficiencias de las otras y éstas a su vez las de aquellas, de tal ma-

nera que se logra la reproducción normal. Desgraciadamente la infección múl

tiple de las bacterias, necesaria para que ocurra la recombinación viral,

favorece también la complementación intercistrónica, de manera que con es-

te sistema experimental resulta casi imposible excluir una de la otra.

Existe cierto tipo de mutaciones en genes de E. coli que codifican

mas que participan en la duplicación del AIN viral. Algunas de esas mutacio^

nes son termosensibles, es decir no se expresan a temperaturas ordinarias,

pero si las bacterias se incuban a temperatura alta (40-42°C) comienzan a

manifestarse bloqueando la duplicación del AEN de Lambda. Puesto que todos

los demás procesos del ciclo vital se llevan a cabo normalmente ésta es -

otra manera de investigar la recombinación de Lambda estimulada por UV en -

ausencia de síntesis de AIN viral. Una de estas mutaciones termosensibles

es la que poseen los mutantes dna B de E. coli, los cuales interrumpen inŝ

tantáneamente la síntesis de AEN a 42°C fWecksler y Gross, 1971). A fin de

cumplir con los objetivos de la meta No. 2 y dado aue en nuestra colección

de cepas de Ê . coli existe un mutante dna B (cepa Gy953), se efectuaron al̂

gunos experimentos en los que se vio el efecto de la incubación a 42°C so-

bre la recombinación de Lambda estimulada por UV. Para ello las células --

irradiadas con diferentes dosis fueron infectadas con Lambda e incubadas

durante varios períodos de tiempo a 42°C.

Los resultados en la Tabla VIH referentes a estos experimentos, indi_

can que efectivamente la sola incubación a 42°C, la cual interrumpe la sin

tesis de AIN, es suficiente para aumentar la fracción recombinante de

Lambda. Si además las células se irradian con luz UV para inducir las fun

ciones SOS, se ve un efecto adicional pero solo a la dosis de UV de 10 J/m^.

Es posible que a dosis menores se hubiera tenido un efecto más notable, ya

que por ejemplo Witkin (197S) encontró un aumento importante en la mutagéne



T A B L A VIII

Led* sus N7 sus N53 X sus Pso en 64953 dnaB (medio TBD)

J/n¿

0/0

10/0

25/0

50/0

Tiempo a 42°C

0

20'

40'

60'

0

20'

40'

60'

0

20

40

60

0

20

40
60

FR

1.43x10*2

3.78x10*2

4.84x10*2

4.2x10*2

1.21x10*2
1.8x10*2

5.19x10*2

--

1.84x10*2

2.8x10*2

4.15x10*2

5.1x10*2

1.33x10*2

1.35x10*2

3.65x10*2

1

1

2.64

3.38

2.93

1

1.48

4.28

--

1

1.52

2.25

2.77

1

1.01

2.74



sis por UV en células dna B incubadas a 42°C, pero solo a dosis de UV muy

bajas incluso menores de 0.1 J/m^. Si esto mismo se aplicara a la estimula

ción indirecta de la recombinación de Lambda, se alcanzaría uno de los obje^

tivos principales del trabajo que es obtener una respuesta mucho mayor con

menores dosis del agente genotóxico. Desafortunadamente, el tiempo no nos

permitió probar nuevas dosis de luz ultravioleta.

Los resultados obtenidos en la cepa S601 fueron realmente sorprenden-

tes. Como se recordará, nosotros encontramos que en la cepa su* recA" AB2463

no hay estimulación indirecta por UV de la recombinación de Lambda (Alcánta-

ra, 1986a Tabla 1). Sin embargo, en S601 que también es recA" pero su*, si

hay un claro aumento tanto en frecuencia de recombinación como en número de

recombinantes por célula infectada, con un máximo a 100 J/nr (Tabla IX). Eso

significa que en bacterias recA* su la respuesta no debe depender del siste^

ma SOS, ya que es bien sabido que el gene recA es necesario para la inducción

de dicho sistema.

Como ya se dijo en párrafos anteriores, la complementación intercistrónica

es un mecanismo que permite completar el ciclo lítico de mutantes de Lambda

en infecciones múltiples de bacterias su . En estas condiciones se puede de-

cir que la recombinación del fago ocurre, al igunl que en una bacteria su*,

en presencia de una duplicación normal del AIN y por lo tanto resulta difícil

explicar porqué en tales condiciones la estimulación de la recombinación de

Lambda es independiente del Sistema SOS. Sin embargo, esta observación debe -

ser confirmada investigando en otras cepas de E. coli su". Por ejemplo en una

cepa lexA su", donde no hay inducción del sistema SOS la estimulación de la

recombinación debe ser similar a la encontrada en S601.

Una posible explicación de estos resultados es que a pesar de que en una

bacteria su* los virus logran reproducirse complementándose unos a otros, el

período latente se alarga favoreciendo la formación de recombinantes. Si a

ello se agrega el efecto de la radiación UV sobre el metabolismo celular se -

tendría un aumento en la recombinación viral, con respecto a células no irra-

diadas, no relacionado con las funciones SOS.



CONCLUSIONES

A) En la cepa AB1886 uvrA", carente de la reparación por excisión,

no existe estimulación indirecta por UV de la recombinación de

Lambda, independientemente del medio de cultivo utilizado.

B) En el sistema experimental usado existe una buena inducción de

las funciones SOS tanto en células no infectadas como infectadas

con Lambda.

C) La estimulación de la recombinación de Lambda por !<V dependiente

del Sistema SOS es similar en bacterias recA* su* y su".

D) La interrupción de la síntesis de AIN viral aumenta la fracción

recombinante de Lambda y la radiación UV podría tener un efecto

aditivo pero solo a dosis de UV muy bajas. Esta parece ser la m<i

ñera más eficaz para sensibilizar la respuesta.

E) En bacterias recA* su" parece haber una estimulación de la recom

binación de Lambda por UV, no relacionada con el Sistema SOS.
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