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INTRODUCCIÓN:

Es bien sabido que la irradiación con luz ultravioleta de

Escherichia coli incrementa la reparación y la mutagénesis del

bacteriófago lambda irradiado con luz UV (Weigle, 1953; Defais

et al, 1971). Estas actividades de reparación y mutagénesis,

se han considerado como diferentes manifestaciones de una serie

de respuestas al daño en el material genético, llamadas en con-

junto funciones SOS (Radman, 1975). Este mismo efecto se produ

ce cuando se inhibe temporalmente la síntesis del ADN bacteria-

no (Witkin, 1975; Caillet-Fauquet y Defais, 1977), o por trata-

miento con calor en cierto tipo de mutantes de E_. coli origina^

mente llamados tif (Castel Lazi, et al, 1980). Por otro lado,

nosotros hemos observado que la tasa de recombinación genética

de Lambda muestra un incremento de 4 a 5 veces cuando infecta -

células tipo silvestre previamente irradiadas con UV (Alcántara,

1986a) o mutantes recA441 (tif-1) después de tratamiento con câ

lor (Alcántara 1986b). Esto y el hecho de que ningún efecto pu

do ser detectado en cepas recA' o lexA, nos llevó a la conclu-

sión de que el incremento de la recombinación viral es una con-

secuencia de la inducción de algún gene o genes pertenecientes

al sistema SOS de E. coli.

Sin embargo, aunque se ha demostrado que en general las --

funciones SOS son inducidas por una gran variedad de agentes que

dañan el ADN (Quillardet, et al., 1985), es posible que el tipo
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de lesiones tenga un papel en la tasa de inducción de los

rentes genes pertenecientes al sistema y que participan en la

reparación de dichos daños. En este sentido, no obstante que

el ADN del fago no está afectado, la estimulación de la recom-

binación puede ser un fenómeno que se presenta siempre que se

activen las funciones SOS o bien ser provocada específicamente

por cierto tipo de lesiones. El objetivo del presente trabajo

es determinar si la radiación gamma que es un buen inductor de

la respuesta SOS de E. coli pero que produce alteraciones en el

ADN muy diferentes a las producidas por la luz UV, es capaz de

estimular la recombinación viral.



MATERIALES Y MÉTODOS

Bacterias. Las cepas de E. coli usadas como huéspedes para las

cruzas de fagos lambda son las siguientes: AB1157: thr-1, leu-

6, thi-1, lacZ 1, gal K2, ara-14, xyl-5, mtl-1, proA2, his-4,

argES, str-31, tsx-33, Sup-37; AB1886 y AB2463 iguales que AB1157

pero uvrA6 y recA13 respectivamente. Las cepas indicadoras fue-

ron QR48 recA , su para progenie total y S601 recA, su" para -

progenie recombinante.

Bacteriófagos. Las cruzas fueron hechas entre 2 bacteriófagos

que poseen diferentes mutaciones &susN7,J(susN53 y ]\susP80. Am-

bos son normales en su capacidad de recombinación (red ) y for-

man placas turbias (C ).

Medios de cultivo. Los medios de cultivo utilizados fueron TB1,

TA6 y TA12, cuya composición aparece en Kaiser, 1955. El medio

-2
TB1 fue complementado con MgSO. 10 M, maltosa al 0.3% y leuci-

na y treonina (100 ug/ml de cada uno). Los fagos fueron suspen-

didos y diluidos en solución SM (Baker y Haynes, 1967).

Irradiación con Gamma. Cultivos en fase exponencial de creci-

miento en TB1 de las cepas huéspedes se sedimentaron por centri_

fugación y se resuspendieron en MgSO. 0.01 M a 0°C. Alícuotas

de 2 mi de esas suspensiones fueron expuestas a diferentes do-

sis de radiación gamma de Co a una razón de dosis de 0.172
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Mrads por hora (Cammacell 220 del Instituto Nacional de Inves-

tigaciones Nucleares, M6xico).

Cruzas Genéticas de lambda. Los bacteriófagos lambda N7N53 y
g

Lambda P80 fueron mezclados en cantidades iguales (2.5 x 10 de

cada uno) en SM y mantenidos en hielo. Las células huéspedes -

irradiadas o no con gamma y suspendidas en MgSO. 0.01M (aproxima^

8 9

damente 1x10 /mi) fueron infectadas con 10 partículas virales

e incubadas a 37°C. Después de un período de adsorción de 15 --

mins., las bacterias infectadas fueron centrifugadas para elimi-

nar los fagos no adsorbidos y resuspendidas en 3 mi de TB1. Un

volumen fue extraído para titulación de los centros infecciosos

en la bacteria indicadora C600 y el resto incubado a 37°C duran-

te 90 mins. Al final el proceso se interrumpió por enfriamiento

a 0°C y la adición de cloroformo para romper las bacterias y li-

berar las partículas virales producidas. Los residuos celulares

fueron eliminados por centrifugación y los sobrenadantes titula-

dos por el método de Top-agar en E. col i QR48 y S601. Los resul_

tados representan el promedio de por lo menos 4 experimentos.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A diferencia de la luz UV (la cual produce principalmente

dímeros de timina enelADN,(Wacker, 1963), la radiación ionizan

te ejerce sus efectos letales a través de la inducción de rup-

turas sencillas y dobles en la molécula (Town, et al, 1973).

La reparación de tales rupturas en E_. coli parece ser un proce^

so inducible que requiere de la participación de los productos

de los genes ruvfLloyd. et al, 1984) y recN (Picksley, et al,

1984). Datos obtenidos en nuestro laboratorio utilizando el

método del cromotest SOS (Quillardet and Hofnung, 1985) indican

que a dosis de radiación gamma comprendidas entre 0.4 y 20 kil<3

rads, existe un claro aumento de la actividad del gene sfiA per

teneciente al sistema SOS (Breña, V.M., Comunicación personal).

Sin embargo, como se ve en la fig. 2, las dosis de radiación gâ

mma entre 2.5 y 80 Krads administradas a las células huéspedes,

no producen ningún efecto significativo en la recombinación de

lambda. Esta falta de efecto no es atribuible a una disminución

en la capacidad de las bacterias para sostener el crecimiento -

del fago, ya que como se ve en la fig. 1 las poblaciones genera^

les tampoco se ven afectadas.

Aunque la estimulación por UV de la recombinación de lambda

dependiente del sistema SOS de E. coli, ha sido confirmada por los

resultados obtenidos en el mutante tif-1, en el cual la^ funcio
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Fig. 2.- Efecto de la irradiación de E. coli sobre la progenie recombinante
del bacteriófago lambda. Las bacterias suspendidas en MgS04 0.01M fueron -
expuestas a radiación gamma de 60co antes de la infección con lambda red* e
incubadas a 37°C durante 90 minutos, o, AB1157; * , AB2463; A, AB1886.
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Fig. 1.- Efecto de la irradiación de E^ coli sobre la progenie general del
bacteriófago lambda. Las bacterias suspendidas en MgS04 0.01 M fueron ex-
puestas a radiación gamma de &0co antes de la infección con lambda red* e
incubadas a 37°C durante 90 minutos.*6, AB1157; *^ AB2463; A, AB1886.
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nes SOS son inducidas por un cambio en la temperatura de incuba

ci6n sin que sea necesario lesionar la célula huésped (Alcánta-

ra, 1986b), quedaba la duda de que en bacterias irradiadas con

UV el aumento de la recombinación del fago se debiera a proble-

mas derivados del desarrollo viral. Por ejemplo, un fago recom

binante puede verse favorecido en el momento de ser encapsulado

por el hecho de que lo fuera más rápidamente que uno no recombi_

nante, debido a que este último tendría que pasar por las suce-

sivas fases de la replicación viral. Los resultados obtenidos

al irradiar las células huéspedes con radiación gamma parecen -

descartar esta posibilidad, ya que, puesto que la bacteria ha si_

do también dañada, se esperaría un efecto similar sobre el desa-

rrollo viral.

Los genes pertenecientes al sistema SOS, muestran diferen-

tes grados de inducción por el daño en el ADN. La sensibilidad

al tratamiento inductor, el tiempo requerido para ser inducidos

así como el nivel de inducción varían de uno a otro. Por ejem-

plo, con Mitomicina C la transcripción del gene sfiA cuyo pro-

ducto interviene en la filamentación celular, es inducida rápida^

mente (Huisman y d'Ari, 1981), mientras que la expresión del lo-

cus din D es inducida lentamente (Kenyon y Walker, 1980). La rê

lación de transcripción basal a la inducida varía de 4 a 1 para

lexA (Brent y Ptashne, 1981) a más de 30 a 1 para el locus din A

(Kenyon y Walker, 1980). Al parecer, entonces un mismo tratamien^

to activa a diferentes niveles los distintos genes SOS y un gene

SOS será inducido con mayor o menor eficacia dependiendo del tra_



tamiento inductor. De todo ello se puede concluir que el con-

junto de funciones inducidas y el nivel alcanzado por cada una

de ellas depende mucho del tipo de daño producido y de la capa_

cidad de la célula no inducida para reparar dicho daño.

La estimulación de la recombinación de lambda puede ser -

entonces una respuesta fácilmente inducible por luz UV pero no

por radiación gamma, debido a una baja activación del o los gê

nes SOS participantes en el fenómeno. Evidencias en apoyo de

esta hipótesis podrían provenir del estudio del efecto de com-

puestos químicos que dsimulan la radiación UV (mitomicina c)

o la radiación gamma (Wtetil^metano-sulfonato) sobre la recombi

nación del fago lambda^
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