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INTRODUCCION

La recombinacićn entre diferentes mutantes ambar del bacterićfago lambda (X), es estimulada de una

manera significativa cuando se multiplica activamente en celulas de Escherichia coli previamente

irradiadas con luz ultravioleta (UV) (Alcantara, 1986 a y b) o expuestas a algun agente genotcxico

quimico (Brena, 1988). Este efecto, al que se ha denominado recombinogćnesis indirecta del

bacterićfago X, se caracteriza por un incremento tanto en el numero de recombinantes por bacteria

como en el numero de bacterias en las que ocurren eventos de recombinacićn viral (Alcintara, 1993b).

Debido a que este fenćmeno depende principalmente de lo que ocurre en la celula huesped despućs

de la irradiacićn UV, se ha tratado de relacionarlo con las respuestas celulares a los danos en el ADN

y con los genes bacterianos que intervienen en ellas (una de esas respuestas es la respuesta SOS,

controlada por los genes lexA y recA). Sin embargo, no ha sido posible establecer una relacićn precisa

entre esos dos fenćmenos debido a que existen resultados contradictorios. Si bien la recombinogćnesis

indirecta de X no existe en hućspedes mutantes lexA(ind-), la inhibicićn de la respuesta SOS por medio

de la proteina PsiB, no afecta la recombinogenesis viral (Alcantara, 1993a). Adernds, los mutantes

recA y aiin los lexA recA, que carecen de respuesta SOS, si presentan el fenćmeno. Todo esto sugiere

que la recombinoge'nesis de X no esta" controlada por el reguldn IexA-recA, al menos en el sentido en

el que las funciones SOS lo estan.

La proteina RecBCD de E. coli es de las mis importantes, tanto en la recombinacićn genćtica como

en la reparacićn del dano genetico. Es una enzima multifuncional que actua como exonucleasa de

ADN doble o simple, como helicasa, como ATPasa, y como endonucleasa especifica de la secuencia



chi ( 5'GCTGGTGG 3') (Amundsen, 1990). Sin embargo, todas esas actividades son inhibidas por

la proteina Gam del bacteriofago (Murphy, 1991), aunque sin alcanzar la extrema deficiencia causada

por las mutaciones recBC- (Potete y col., 1988).

Debido a la importancia de recBCD en la recombinacićn genćtica en general y a que la enzima no es

completamente inactivada en cćlulas infectadas con X, se decidić probar su participacićn en la

recombinogenesis indirecta viral. Los datos obtenidos indican que RecBCD juega un papel central en

la recombinogćnesis indirecta de X, ya que en los mutantes recB21 y recDIOB la respuesta no se

presenta o esta reducida drasticamente. Ademas RecBCD no puede ser substituida por la exonucleasa

de ADN de doble banda, codificada por el gen red.



MATERIALES Y METODOS

Bacterias.- Las cepas bacterianas utilizadas, asf como las caracterfsticas genotfpicas relevantes para

el trabajo, aparecen en la tabla I.

Tabla I. Cepas de Escherichia coli

cepa

AB1157

AQ5931

AB11571

AB2463

AB24631

RDK1792

RDK1450

genotipo

tipo silvestre

recB21

zgar.TnlO recB21

recA/3

recA 13,zga\:Tn\0 recB21

recDIOB

recJ284::Tn\0

procedencia

nuestra coleccićn

Dr. Tokio Kogoma

este trabajo

nuestra coleccidn

este trabajo

Dr. R.D. Kolodner

Dr. R.D. Kolodner

Bacteriofagos.- Los mutantes ambar X Nam7Nam53 y X Pam80 utililizados en las cruzas virales,

forman parte de la coleccićn donada a nuestro laboratorio por el Dr. M. Radman.

Transduccićn.- La construccićn de algunas de las cepas usadas como hospederos de X, fue hecha por

medio de la transduccidn con el fago PI, de acuerdo a la metodologia descrita por Miller (1972). La



transduccion es un procedimiento por medio del cual se transfiere information genetica de una bacteria

a otra usando como vector el bacteriofago PI, el cual puede transportar fragmentos de ADN de hasta

alrededor de 80 kb.

Las particulas del fago PI que llevan el ADN bacteriano pueden ser detectadas por medio de

marcadores geneticos seleccionables. En nuestro caso, los transductantes, o sea las celulas de E. coli

receptoras de la informacićn genćtica extra, fueron seleccionados por medio del antibićtico tetraciclina

(30 /ig/ml.), debido a que la informacićn genćtica transferida estaba ligada al transposćn TnlO.

Cruzas virales.- Las cruzas de los bacterioTagos se hicieron esencialmente de acuerdo al metodo

descrito por Lieb (1976). Las bacterias en fase exponencial de crecimiento y resuspendidas en MgSO4

0.01M, fueron infectadas simultaneamente con los dos mutantes ambar de X a una multiplicidad de

infeccićn de 5 de cada uno; y despućs de 15 minutos a 37°C, los fagos no adsorbidos a las celulas

fueron eliminados por centrifugacićn y resuspensićn de las bacterias en medio fresco. Despućs de 80

minutos de incubacićn a 37°C, las cćlulas fueron lisadas con cloroformo a fin de liberar las particulas

virales producidas. Los restos celulares se eliminaron por centrifugacion a baja velocidad y los fagos

libres se titularon en E. coli C600 su+ para progenie total y E. coli 594 su- para progenie

recombinante \ + . La irradiacićn UV de las bacterias se efectud" inmediatamente antes de la infection

viral, con una lampara germicida de 15 watts.



RESULTADOS

Transduccion.- Por medio de la transduccićn con el fago Pl se llevo a cabo la construction de las

cepas recB21 de E. coli, utilizandoAQ5931 como donadora de la mutation recB21. Los transductantes

fueron seleccionados por su resistencia a tetraciclina y en el caso de la transduccion de la čepa

AB1157 se aislaron 9 clones, de los cuales solo dos mostraron una sensibilidad a radiacićn UV similar

a la de otras cepas recB21 (figura 1). Se asumić que estos dos clones eran portadores de la mutation

recBU y fueron denominados AB11571 y AB11572.

La construccićn de los dobles mutantes recA recB se hizo utilizando AB2463 recAl3 como receptora

y AQ5931 como donadora de la mutation recB21, obtenićndose 5 clones resistentes a tetraciclina.

Como en este caso, la čepa receptora es sensible a la radiacićn UV debido a la mutacićn recA13, no

se pudo emplear la sensibilidad a UV como criterio para identificar los verdaderos dobles mutantes

recA13 recB21 (figura 2). En su lugar se utilizć la caracteristica del fago X red- gam- de formar placas

de lisis en dobles mutantes recA recB de E. coli pero no en los mutantes sencillos recA. Con esta

prueba se identificaron solo dos transductantes recA13 recB21, los cuales fueron denominados

AB24631 y AB24632.

Cruzas virales.- Una vez obtenidas las cepas deficientes en la enzima RecBCD, es decir los mutantes

recB21, se llevaron a cabo las cruzas de los fagos X Nam7Nam53 y Pam80, tanto en cćlulas irradiadas

como no irradiadas con luz UV. Los resultados se muestran en la tabla II, los cuales son promedios

de por lo menos tres experimentos.

En una čepa tipo silvestre como AB1157, eficiente en la recombinacićn y reparation del ADN, existe

un incremento de tres veces en la progenie total y de mis de 7 veces en la progenie recombinante,



causado por la exposicion de las celulas a una dosis de 50 J/m2 de luz UV. Al comparar estos

resultados con los obtenidos en la čepa AB2463, podemos observar que a pesar de que esta cepa

carece de respuesta SOS y es deficiente en recombinacićn, presenta casi la misma respuesta

recombinogenica de X que la cepa tipo silvestre. En cambio en las cepas deficientes en la enzima

RecBCD, es decir los mutantes recB21 ABU571 y AB24631, el incremento en ambas progenies no

fue estadisticamente signiflcativo al compararlo con su control no irradiado. Este mismo

comportamiento se observo en otras cepas recB21 de E. coli como AB2470 y AQ5931 (datos no

mostrados).

Estos datos indican claramente que la recombinoge'nesis de X, tanto en huespedes tipo silvestre como

en recAl3, depende de la presencia de la enzima RecBCD funcional. Sin embargo, puesto que la

mutacićn recB21 anula todas las actividades enzimžticas de la proteina RecBCD, es casi imposible

determinar cual o cuales de ellas son necesarias para que el fenćmeno tenga lugar. Afortunadamente,

se han aislado recientemente varias mutaciones, que afectan solo una u otra actividad de la enzima

(Amundsen y col., 1986; Biek y Cohen, 1986; Amundsen y col., 1990).

Entre ellas se encuentran las mutaciones en el gen recD, que confieren a las celulas un genotipo

resistente a UV y proficiente enrecombinacidn, a pesar de que no contienen las actividades de helicasa

y exonucleasa de ADN de doble banda caracterfsticas de la enzima RecBCD (Rinken y col., 1992).

La proficiencia en la recombinacićn de los mutantes recD depende, sin embargo, del producto del gen

red (Lloyd y col., 1988; Lovet y col., 1988), el cual es una exonucleasa de ADN de doble banda,

especifica de la banda terminada en 5' (Lovet y Kolodner, 1989). De esto se puede deducir que la

principal actividad enzimžtica ausente en los mutantes recD es la de exonucleasa de ADN doble, la



cual puede ser substituida por el producto del gen red durante la recombination en E. coli.

A fin de determinar si la actividad de exonucleasa especificada por la subunidad RecD de RecBCD

_es necesaria para la recombinogćnesis indirecta de X, y si ćsta puede ser substituida por RecJ, se

sfectuaron cruzas de X en las cepas RDK1792 recDJOU y RDK1450 recJ284. Los resultados

obtenidos aparecen en la tabla III; como se ve, mientras la mutacićn recDlOU elimina la respuesta

-recombinogenica viral, la mutacićn red la acentiia. Esto indica que la actividad importante de

RecBCD en la recombinogćnesis indirecta de X es la de exonucleasa dependiente de RecD y que esta

no puede ser substituida por la exonucleasa RecJ.



Tabla II.- Efecto de la luz ultravioleta (UV) sobre las progenies del bacteriofago X en
diferentes cepas de Escherichia coll.

CEPA

AB1157 wt

AB1157 recB21

AB2463 recAU

AB24631 recAU recB21

dosis
J/m2

0
25
50

0
25
50

0
25
50

0
25
50

PT/ml

7.7x10*
2.2x10'
2.9x10'

6.0x10*
7.3x10*
7.1x10*

4.3x10*
8.5x10*
1.3x10*

7xlO7

9.4xlO7

7.6xlO7

I

1
2.8
3.7

1
1.2
1.1

1
2
3

1
1.3
1.1

PR/ml

8.3x10*
4.4xlO7

6.1xlO7

5.1x10*
8.9x10*
9.9x10*

1.3x10*
3.9x10*
7.4x10*

9.2X105

1.1x10*
1.0x10*

I

1
5.3
7.3

1
1.7
1.9

1
3

5.7

1
1.2
1.2

P T = Progenie Total del bacterićfago X
P R = Progenie Recombinante X+

1= Incremento= Progenie viral en hućspedes irradiados/Progenie
viral en huespedes no irradiados.

Tabla III.- Efecto de la luz ultravioleta (UV) sobre las progenies del bacteridfago X en
diferentes cepas de Escherichia coli

Cepa

RDK1792 recD\0\3

RDK1450 rea/284

dosis
J/m2

0
25
50

0
25
50

PT/ml

2.3x10*
2.9x10*
2.1x10*

1.8x10*
4.1x10*
3.3x10*

I

1.0
1.3
0.9

1.0
2.2
1.7

PR/ml

3.7x10*
5.0x10*
4.2x10*

2.2x10*
9.2x10*
9.9x10*

I

1.0
1.3
1.1

1.0
8.6
10.4

P T = Progenie Total del bacterićfago X
P R = Progenie Recombinante X+

1= Incremento= progenie viral en hućspedes irradiados/progenie viral
en hućspedes no irradiados.



DISCUSION

Los datos presentados aqui indican que la enzima RecBCD participa en el fenomeno de la

recombinogenesis indirecta del bacterićfago X, la cual tiene lugar cuando las celulas huespedes son

irradiadas con luz UV inmediatamente antes de la infeccićn viral. Puesto que la sintesis de RecBCD

es constitutiva y sus actividades enzimšticas son inhibidas por la proteina Gam del fago (Kam y col,

1975; Murphy, 1991), originalmente se habfa dado por hecho que no existia ninguna relacion entre

ella y el fenomeno recombinogenico viral.

La participacidn de RecBCD en la recombinogćnesis indirecta de X, nos enfrenta con dos problemas

dificiles de resolver. El primero se refiere precisamente a la forma en que la enzima RecBCD escapa

a la inhibicion por la proteina Gam del fago, y el segundo al tipo de relacićn que debe existir entre

ella y el represor Lexa, ya que la mutacion lexA (ind-) suprime la recombinogenesis indirecta de X a

pesar de que RecBCD sigue siendo completamente activa (Alcantara, 1986a y 1993b).

La inhibicion de RecBCD por la proteina Gam, protege a los cromosomas virales, producto de la

replication en circulo rodante, contra la degradacićn exonucleolitica efectuada por ella. Sin embargo,

su participacićn en la recombinogćnesis indirecta de X indica que, en cćlulas infectadas con el fago,

la enzima no esta" total men te inactiva, ya sea porque conserva cierta actividad residual de todas sus

funciones o porque alguna de ellas no es inhibida por la proteina Gam del fago. Aunque Murphy

(1991) encontrd que in vitro todas las actividades de RecBCD son inhibidas por Gam, Marsic (1991)

observć que in vivo, solo la actividad de exonucleasa, especificada por la subunidad RecD es afectada

por Gam, de modo que durante la multiplicacićn de X dentro de E. coli las funciones de helicasa y

de endonucleasa especifica de chi siguen activas.



El hecho de que, a diferencia del ADN de E. coli, el ADN viral no tiene sitios Chi verdaderos,

sugiere que las actividades de helicasa y de corte en Chi no son las responsables de la participation

de RecBCD en la recombinogenesis indirecta de X. Los datos de la tabla III estan de acuerdo con esta

aseveracićn, ya que senalan a la actividad de exonucleasa dependiente de RecD como la actividad

importante en el fenomeno, si es que la mutacićn recDIOH afecta exclusivamente la actividad de

exonucleasa de RecBCD. Sin embargo, existen discrepancias en este ultimo punto: mientras algunos

investigadores han reportado la ausencia total de exonucleasa en mutantes recD (Chaudhry y Smith,

1984; Amundsen y col, 1986), otros han detectado una actividad apreciable, intermedia entre

recB+C+D+ y recB+C+. Sin embargo, esa actividad es dependiente de las exonucleasas RecJ y

exol y no de RecBC (Rinken y col., 1992). Los triples mutantes recD redxonA muestran la misma

deficiencia en actividad de exonucleasa que los mutantes nulos recB21.

Nosotros proponemos que en la recombinogenesis indirecta del bacterićfago X, la enzima RecBCD

estimula la recombination a travćs de la degradacidn parcial del ADN de X, independientemente de

la presencia de sitios Chi. Existen algunas evidencias que apoyan la idea de que RecBCD puede

promover la recombination en ausencia de sitios chi\ por ejemplo, los mutantes recC* de E. coli,

aislados por Schultz (1983), no poseen actividad detectable de corte en Chi pero tienen todas las otras

actividades de RecBCD y son completamente normales en su capacidad de formacićn de ADN

heteroduplex que es un intermediario en la recombination (Holbeck y Smith, 1992). En ellos la

recombinacićn podna llevarse a cabo a trave*s del desenrrollamiento y degradation del ADN, lo cual

daria lugar a fragmentos de ADN con extremos de una banda terminada en 3OH, capaces de invadir

una molecula doble de ADN por medio de la accićn de alguna recombinasa. Por otro lađo, los sitios



chi estimulan la recombinacion pero no la determinan; es decir, las secuencias chi son lugares donde

la recombinacion ocurre con una frecuencia mayor que la que tiene lugar en su vecindad, pero de

ninguna manera esta ultima es comparable a la baja frecuencia observada en mutantes recB21. Otras

evidencias indirectas se basan en que las exonucleasas exoVIIl de E. coli y a de X promueven la

recombinacion degradando el ADN independientemente de Chi.

Nuestros resultados sugieren que en E. coli AB1157 existe una degradation del ADN de X inducida

por la luz UV y dependiente de la subunidad RecD de la enzima RecBCD. Esta degradacidn no es

total, ya que en lugar de inhibir el crecimiento de X estimula la recombinacion viral.
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