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CAPITULO I INTRODUCCIÓN .

1.1 Introducción General

EL gran número de agresiones a que está sometido el material genéti-

co y en consecuencia las lesiones en él inducidas harían muy difícil la

supervivencia de los seres vivos de no existir un sistema de respuesta que

permitiera su reparación. El conocimiento de los procesos biológicos

por los cuales la célula es capaz de reparar, al menos hasta ciertos ni-

veles , las lesiones causadas en su DMA cubre una doble vertiente: por una

parte la del proceso en sí de reparación de lesiones que perturban su

invariabilidad, y por otra el mecanismo por el cual elude el efecto letal

de una tasa de agresión para convertirlo en un mecanismo de evolución,

ya que la mutación no debe entenderse únicamente en un sentido negati-

vo. Estos procesos de reparación igual que los de replicación, recom-r

binación, mutagénesis, etc. están en muchas ocasiones estrechamente

relacionados. En consecuencia no deben considerarse necesariamente inde-

pendientes sino integrantes de lo que puede considerarse metabolismo del

DMA (Kornberg). Sin olvidar esta circunstancia, y para establecer una

perspectiva general sobre las posibles vías de reparación de un cierto

número de lesiones inducidas en el DMA por- un tratamiento dado, puede

establecerse el esquema general de la página siguiente.

Según este esquema general las lesiones originadas en un DMA pueden con-

ducir a tres situaciones diferentes: la reparación correcta, la repara-

ción incorrecta y la letalidad. En el primer caso, el DMA después de

la actuación de los mecanismos' de reparación no ha sufrido ninguna me-
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dificación y conserva idéntica su información; este caso, se produce

fundamentalmente cuando actúan los mecanismos de reparación denominados

pre-replicativos y en algunas ocasiones, aunque con probabilidad mucho me-

nor, tras la actuación de los mecanismos de reparación denominados

post-replicativos. La segunda situación conduce como hemos referido a

mutaciones que se producen a consecuencia de que -el propio sistema de re-

paración introduce errores, en estos casos fundamentalmente actúan los

mecanismos de reparación post-replicativos. En la tercera de las situa-

ciones referidas, los efectos letales se producen fundamentalmente cuando

el daño no puede ser reparado por ninguno de los mecanismos anteriores; no

obstante también puede responder a una reparación incorrecta que ori-

gine mutaciones cuyo efecto conduzca a la letalidad.

El agente agresor utilizado en este trabajo es el 8-metoxipsoraleno, que

pertenece a la familia de las furocumarinas (compuestos derivados del

benzo 1, 2-pirano por fusión de un anillo furano) que se caracterizan

por una estructura lineal plana y una alta capacidad de reacción; por

esta razón son, dentro de las furocumarinas, los derivados más emplea-

dos tanto en la investigación como en clínica.

La principal fotorreacción de los psoralenos a nivel biológico tiene

lugar- con los ácidos nucleicos, mediante su adición a las bases nitro-

genadas, preferenteme^4^ a las pirimidinas (1). Esta reacción depende,

esencialmente, de la estructura del psoraleno y de las variables de la ra-

diación luminosa. El esquema de la reacción es el siguiente:

DNA + • nPs DNA'(Ps)n -1-

DNA.(Ps)n
 hv DHA-3,4-Ps + DNA-4',5'-Ps ' -2-

WA3A hV DHA4?;£,Ps -3-
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Esquema 2. Estructura y reacción del 8-MOP con los ácidos nucleicos



La reacción -1- representa el proceso de intercalación del psoraleno.

En la reacción -2- los productos obtenidos son los denominados monoaduc-

tos que sirven como inicio para la reacción -3- donde, por acción de

otro fotón, se convierten en entrecruzamientos o diaductos. El rendi-

miento de estas reacciones se ve atenuado por la existencia de otras no

productivas que incluyen la fotooxidación, fotodescomposición y foto-

dimerización del psoraleno.

La acción biológica de los psoralenos se produce y afecta a distinto

nivel a los sistemas biológicos. No obstante, dadas las características

de este trabajo, expondremos únicamente su efecto' sobre la síntesis del

DNA, junto con un resumen de los conocimientos actuales sobre sus conse-

cuencias letales y mutagénicas.

La síntesis de DNA resulta inhibida tanto "in vivo" como "in vitro" por la

fotomodificacion que llevan a cabo los psoralenos sobre el DNA molde.

Al ensayar,, en células de E. coli, el efecto de monoaductos y entrecru—

zamientos se observa una inhibición similar de la replicación del DNA;

esto sugiere que ambos tipos de daños afectan de la misma forma, sin em-

bargo, el restablecimiento de la síntesis de DNA se ha observado en aque-

llas células cuyo material genético es portador de monoaductos (2).

La capacidad de molde del DNA, en cuanto a su funcionamento en la trans-

cripción, también se ve afectada por el tratamiento con psoralenos

(3)« Si bien este fenómeno se conoce en menos detalle que la inhibi-

ción de síntesis del DNA, se sabe que los monoaductos constituyen le-

siones que producen la terminación de la transcripción, y los efectos

observados "in vivo" incluyen disminución de la síntesis total de RNA,
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aparición de cadenas cortas de RKA y la expresión modificada de genes

incluidos en la misma unidad de transcripción (4)•

EL efecto letal de los psoralenos sobre microorganismos es un 'fenómeno

dependiente de la concentración de agente, así como de. la dosis de irra-

diación UVA. EL fenómeno es independiente de la presencia de oxígeno

en el medio, lo que indica que el efecto letal de estos compuestos se debe

a la fotomodificación directa del DNA. EL efecto sobre la superviven-

cia, en células de E. coli, depende de las capacidades reparativas de

las mismas, así las células deficientes en excisión o en recombina—

ción son más sensibles que las cepas salvajes. Este efecto se observa

también cuando bacteriófagos tratados infectan bacterias con diferen-

tes capacidades reparativas, sin embargo el efecto no es tan marcado como

en el tratamiento de las células lo que sugiere que la reparación de

los daños inducidos por el psoraleno + UVA en el genoma del fago es menos

efectiva que en el genoma bacteriano (5).

Por medio de diversos estudios bioquímicos y de letalidad en células de

E. coli, se ha postulado un mecanismo para la reparación de los entre-

cruzamientos inducidos en el DNA cromosómico por el tratamiento con pso-

raleno + U.V.A. Dicho modelo propone una incisión a ambos lados de la

lesión en una de las cadenas, seguida de una recombinación que elimina

el :'V~o remanente en la otra, lo que proporciona un molde válido para

rellenar la discontinuidad originalmente creada (6). Este modelo parece

ser aplicable también a otros tipos, de células, como B. subtilis y

levadura (3).

Como la mayoría de los agentes que producen lesiones en el DKA, los psora—
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leños son compuestos mutagénicos. Se na observado que el tratamiento

con psoraleno + UVA induce, en B. coli, mutaciones del tipo "frameshift"

(7), así como transiciones (2), y en menor medida transversiones (8). En

consistencia con su capacidad mutagénica, se ha observado que los psora-

lenos tienen actividad teratogénica y son capaces de producir aberracio-

nes cromosómicas graves (9). Otra importante característica es su capa-

cidad carcinogénica, demostrada en ciertas cepas de ratones. La capaci-

dad carcinogénica de estos compuestos no está determinada, sin embar-

go, para humanos, donde existen resultados contradictorios (2). Algunos

autores (10) sugieren que el tratamiento con psoraleno podría, además de

iniciar el proceso carcinogenico, actuar como un pseudopromotor de focos

potencialmente malignos.

1.2. Definición de los objetivos y justificación del trabajo.

El objetivo de este trabajo es el estudio del efecto genotóxico de los

defectos inducidos en el plásmido pER322 por tratamiento con el agente

mutagénico 8-metoxipsoraleno (8-MOP) en presencia de luz ultravioleta de

360 nm (UVA).' Dicho estudio se ha dirigido,, especialmente, al estableci-

miento de la correlación existente entre los entrecruzamientos y monoa—

ductos inducidos por el agente y su efecto sobre mutagenesis y supervi-

vencia. Ambos efectos se han estudiado en función de las distintas ca-

pacidades de reparación de las estirpes bacterianas de S. coli: AB1157

(estirpe salvaje, w.t.), AB1886 (uvrA) y Gy1040 (recA), receptoras del DMA

modificado, y de la inducción o no de la respuesta S.O.S en dichas es-

tirpes .

Definido el objetivo general, y antes de exponer algunas de las caracte-
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rísticas específicas de este trabajo en relación con los mas directa-

mente relacionados (8,11,12), referiremos su interés general y las

razones por las que se ha orientado en el sentido expuesto, fundamental-

mente en lo relativo a la elección de un DNA plasmídico como blanco de

la agresión y a los criterios por los que se han seleccionado tanto el

agente agresor como las estirpes bacterianas.

SI estudio de los efectos genotóxicos de diversos agresores sobre los

sistemas biológicos se ha intensificado durante los últimos años a

consecuencia de la constatación experimental de la estrecha relación

existente entre los procesos de mutagénesis y carcinogénesis. Dicha

relación ha evidenciado la importancia de profundizar en el estudio,

tanto de los mecanismos por los cuales la presencia de lesiones en el Tfflk

induce cambios en su contenido informativo, como del efecto genotóxico

específico que producen determinados tipos de agresores. Fo obstante, am-

bas cuestiones están estrechamente relacionadas puesto que el efecto ge-

notóxico de un agente depende de las características de la lesión por

él inducida y de la capacidad de respuesta celular a la agresión.

El conocimiento sobre los procesos de reparación del material genético

ha evolucionado considerablemente durante los últimos años, especialmen-

te en lo relativo a su funcionamiento en bacterias, particularmente en S^

coli. No - obstante, en la situación actual existe un amplio terreno ve

cubrir que se está abordando, fundamentalmente, en relación con el es-

tudio de los sistemas de reparación en células eucarióticas, y con

la profundización de los conocimientos existentes en procariontes. En

este sentido, la incorporación de las técnicas de manipulación ge-

nética y modificación "in vitro" de los ácidos nucleicos está



suponiendo un considerable avance en el estudio de la genotoxicidad,

ayudando a comprender mejor fenómenos ya conocidos y aportando nuevos

datos sobre los mecanismos de reparación del material genético.

En este trabajo se aborda el problema de la genotoxicidad y el estudio de

los mecanismos de reparación desde el planteamiento de los recientes

trabajos sobre mutagénesis localizada (y/o dirigida). Básicamente, en

este tipo de experimentos se utiliza DNA de plásmidos como blanco de

la agresión, que a su vez, puede ser selectiva en cuanto a la zona de la

molécula a la que se dirige y al tipo de defecto introducido. Conse-

cuentemente, y si se dispone de la metodología adecuada, es posible modi-

ficar una secuencia específica con un tipo y un número determinado de

defectos, lo que permite, posteriormente, realizar un análisis preciso

de las mutaciones originadas. la transformación de estirpes bacterianas

adecuadas con los DNA plasmídicos modificados total o parcialmente permite

la expresión de las moléculas portadoras de defectos, y la consecuente

determinación de su efecto genotóxico, facilitada por la presencia de

los marcadores plasmídicos.. lógicamente, el hecho de que la modifica-

ción del DNA se haya realizado con anterioridad a la transformación

bacteriana asegura la ausencia de lesiones en estructuras diferentes del

DNA, permitiendo establecer la relación causa-efecto entre las lesiones

inducidas y su efecto genotóxico. Adicionalmente, la utilización de

estiróos bacterianas con distintas capacidades de reparación como recep-

toras de moléculas portadoras de las mismas lesiones permite el estudio

de los distintos mecanismos implicados en estos procesos.

Un interés adicional de la utilización de plásmidos en este tipo de

experimentos y, consecuentemente, de este.trabajo, deriva de la observa-
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ción, en algunos casos, de un comportamiento diferencial de los mecanis-

mos de reparación sobre DNA plasmídico respecto a su funcionamiento en

DNA de bacterias y fagos. Especialmente, en relación con la inducción

de las funciones S.O.S por la presencia de lesiones en el DNA.

la elección de las estirpes bacterianas se ha realizado, fundamentalmen-

te, en base a los conocimientos actuales sobre sus capacidades reparati-

vas. En este sentido, y aunque son cada vez más numerosos los genes que

se consideran implicados en los procesos de reparación, es muy diferente

el nivel de conocimiento existente sobre los mismos. Entre los mejor co-

nocidos se encuentran sin duda los uvr y el recA que además, y desde el

punto de vista de la elección de las estirpes bacterianas utilizadas en

este trabajo, presentan la ventaja de estar implicados de forma diferen-

ciada en los procesos de reparación pre-replicativos y postareplicati-

vos.

El interés general del estudio del efecto genotóxico del &-MOP surge a

consecuencia de su uso clínico y los recientes indicios sobre sus posibles

efectos carcinogénicos. En este trabajo se ha seleccionado adicional—

mente por disponer de resultados sobre el número de entrecruzamientos

por él inducidos y por el interés de comparar sus efectos genotóxi-

cos con los de otros agentes utilizados en experimentos semejantes.

El 8-MOP es uno de los psoralenos más empleados en la terapia de enfer-

medades de la piel como la psoriasis y el vitíligo (leucoderma idiopáti-

ca). Sin embargo, aun siendo utilizado en clínica, es un compuesto alta-

mente • tóxico para los organismos, al que recientemente se ha asociado

con procesos cancerosos en mamíferos. Este compuesto debe su uso.clínico
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y su acción tóxica a la capacidad de sufrir reacciones de fotocicloa-

dición con los ácidos nucleicos, el nivel de conocimiento existente

sobre los mismos. Entre los mejor conocidos se encuentran sin duda los

uvr y el recA que- además, y desde el punto de vista de la elección de

las estirpes bacterianas utilizadas en este trabajo, presentan la ventaja

de estar implicados de forma diferenciada en los procesos de reparación

pre-replicativas y post-replicativos.

El interés general del estudio del efecto genotóxico del 8-MOP surge a

consecuencia de su uso clínico y los recientes indicios sobre sus posibles

efectos carcinogénicos. En este trabajo se ha seleccionado adicional-

mente por disponer de resultados sobre el número de entrecruzamientos

por él inducidos y por el interés de comparar sus efectos genotóxi-

cos con los de otros agentes utilizados en experimentos semejantes.

El 8-MOP es uno de los psoralenos más empleados en la terapia de enfer-

medades de la piel como la psoriasis y el vitíligo (ieucoderma idiopáti—

ca). Sin embargo, aun siendo utilizado en clínica, es un compuesto alta-

mente tóxico para los organismos, al que recientemente se ha asociado

con procesos cancerosos en mamíferos. Este compuesto debe su uso clínico

y su acción tóxica a la capacidad de sufrir reacciones de fotocicloa-

dición con los ácidos nucleicos (véase apartado 1-3).

La segunda razón para la elección del 8-MOP como agente agresor, res-

ponde al hecho de que, en el momento de iniciarse este trabajo, se estaba

realizando en el laboratorio la cuantif icación ' del numero de entrecru-

zamientos producidos por este agente en plR322. Consecuentemente, su uti-

lización permite realizar el análisis de los resultados de este traba-
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jo en función del número de entrecruzamientos.

Finalmente, y desde el punto de vista del interés de la comparación de

los resultados, el 8-MOP por ser un psoraleno bifuncional origina dos ti-

pos de defectos, entrecruzamientos y monoaductos (los primeros se originan

a partir de los segundos -por una posterior reacción fotoquímica). En es-

te sentido los agentes utilizados en otros trabajos directamente relacio-

nados: NAAAJ1 (lí~acetoxi-N-2-acetilaminofluoreno), BPDE (benzo(a)pireno-

7,8-dihidrodiol-9,1O-epóxido), EMS (etil-metanosulfonato), radiación

ultravioleta y temperatura, producen diferentes tipos de aductos, dímeros,

apurinaciones etc., y la comparación de su efecto genotóxico con el de

los entrecruzamientos puede aportar resultados de interés.

Una característica específica de este trabajo en relación con los más

directamente relacionados (8,11,12) es que la determinación del efecto

del 8-MOP sobre la supervivencia y la mutagénesis del plásmido se ha

estudiado para los dos marcadores plasmidícos, ampicilina y tetraciclina,

mientras que en otros experimentos semejantes se realiza, únicamente para

uno de ellos. Igualmente, se ha puesto especial interés en el estudio de

la influencia, en los resultados, del método de cálculo y el procedi-

miento experimental utilizados para su obtención.
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CAPITULO II MATERIALES I MÉTODOS

II.1 Estirpes bacterianas y medios de cultivo

Para la realización del presente trabajo se han utilizado las siguientes

estirpes bacterianas.

IC774: F", thr", leu", thy", thi", PyrF, Sup E44, strr, Lac

I, recA128, portadora del plásmido pBR322*.

Gy 1040: F~, thr", leu", thy", thi", Pyr P, Sup E44, strr,

Lac Y recA128.

- G-y 752 (AB 1157): F", thr", leu", thi", pro A2, his 4, arg S-3,

r _rLac Y, gal K2, str 31, sup JI, uvr , x .

- Gy 753 (AB 1886): F~, thr", leu", thi", pro A2, his 4, arg E-3,

Lac Y, gal K2, str 31 , sup 37, uvrA6, xr.

* El plásmido pER322 (esq. 3)

traciclina.

confiere resistencia a Amnicilina r Ts

Esquema 3- Mapa

de restricción de pBR322

zcoffl

3£0

3S12
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las estirpes. bacterianas se mantienen en placas de medio sólido que se

renuevan, aproximadamente, cada 15 días. No obstante, j en prevención

de posibles pérdidas fortuitas, se conservan glicerinados de todas las

estirpes a -202C.

-Medio líquido

Para el cultivo de las cepas bacterianas citadas en el epígrafe anterior

se ha usado un medio rico que se compone de:

Bacto triptona (DIPCO) 1#

Extracto de levadura (DUCO) 0,5^

Cloruro Sódico (MERCK) 1$

El medio se esteriliza en autoclave durante 20 minutos a 1.5 atm. y 1279C.

El medio se complementa con timina a una concentración de 2 mg/ml en a—

gua bidestilada (20 mi. de la disolución estéril por cada litro de me-

dio) .

- Medio Sólido (LAI)

Para el crecimiento de las cepas en placa se ha útil "'"•do el medio LAT

(LEE + 2$ bactoagar).

En los experimentos en que ha sido preciso, dicho medio ha sido suplemen-

tado con antibióticos. En concreto, se han usado placas conteniendo am~

picilina (LAT-A), tetraciclina (LAI-T) y ambos antibióticos (LAT-AI).
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Los antibióticos se preparan:

Ampicilina. Se prepara una disolución 20 mg/ml en CQ*HNa al 3%

se esteriliza por filtración usando un filtro Millipore de 0,22 um. Di-

cha disolución se añade al medio estéril cuando éste no sobrepasa

una temperatura de 552C, en una concentración de 50 ug por mi de medio.

- Tetraciclina. Se prepara una disolución 10 mg/ml en agua bidestilada

que tras ser esterilizada como en el caso anterior, se añade al medio en

una concentración de 15 pg por mi de medio.

II.2. Condiciones de cultivo

— Se inocula un matraz estéril conteniendo 10 mi de medio LBT con una

colonia procedente de la placa stock correspondiente. Se deja crecer du-

rante I6h con agitación (Agitador orbital Newbruhswick posición 6) a

372C.

A continuación, con una alícuota del cultivo mencionado se inoculan 10

mi de LBT; se constituye así el denominado cultivo de día que se crece con

agitación en las mismas condiciones explicadas anteriormente. La inocu-

lación se realiza con el volumen necesario (75 a 100 ul) para que la

densidad óptica inicial de los cultivos sea. de aproximadamente 0,07

UO/ml a 450 nm, con el objetivo de mantener la mayor estabilidad posible

en las condiciones experimentales. EL crecimiento se controla por medidas

de densidad óptica a 450 nm. Para evitar contaminaciones y disminuciones

significativas del volumen, se utilizan matraces con un tubo lateral in-

corporado que permite la medida directa de absorción en el espectrofo-
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tómetro (SPECTRONIC 700). El crecimiento de los cultivos se mantiene

hasta alcanzar la densidad óptica correspondiente a aproximadamente 1,3
3x 10 bacterias viables/ml.

La relación entre el número de bacterias viables y la densidad ópti-

ca para las estirpes bacterianas utilizadas ha sido establecida previamen-

te en el laboratorio. Los valores obtenidos y utilizados en este trabajo

han sido los siguientes:

ESTIRPE

Gy1040

D.

1

0

0

°45Onm

,25

,9

,75

n2

• ( 1

(1

(1

viables/ml

,20±0,11 )x108

,28±0,11)x1O8

,4C±0,14)x108Gy753

Cuando se alcanzan las D-O,¡-Q mencionadas, se detiene el crecimiento del

cultivo manteniéndolo a 02C en un baño hielo-agua durante 5-10 min.

II.3 Establecimiento de la competencia celular y trasformación

SI cultivo de día se pasa a tubos de polipropileno y se centrifuga con un

rotor SPINCO J.A. 20 en una centrífuga BECXMAN modelo J-21B a 10CC0 rpm

durante 10 min./í. 42C.

Tras decantar el sobrenadante se resuspende el sedimento en 10 mi de

0.1 M frío y estéril. Tras la resuspensión se mide la

D.O,,-Q en las mismas condiciones antes indicadas usando como blanco la

solución estéril de ClpCa, comprobándose que no se hayan perdido
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células en la centrifugación. la resuspensión se mantiene a 02C en

un baño con hielo durante 30 min.

Se centrifuga de nuevo a HOCO rpm durante 20 min a 42C.

Tras decantar el sobrenadante, el sedimento se resuspende en ClpCa frío
q

j estéril. El volumen de éste es el necesario para tener 1,3 x 10

cels/ml según la ultima medida de la D.O.CQ* Se mantiene esta re-

suspensión a 02C durante 8-16h.

las células mantienen el estado de competencia durante 1 ó 2 días, si

bien en el. segundo día el número de viables puede disminuir en un 5-10$.

-Tr ansf ormacion:

Se toman 100 ul de la suspensión de células j se ponen en un tubo Sp—

pendorf de 1.5 mi. Se añaden 100 ul de tampón Tris-CIH 0.1M pH 7.1 J

0.1 ug de DNA de plásmido (5-25 ul).

Se mantienen los tubos en un baño con hielo durante 30 minutos. A conti-

nuación se somete a las células a un shock térmico por inmersión

de los tubos en un baño a 422C durante -3 min.

Se añade a cada tubo 800 ul de EBT precalentado a 372C. Se pasan ahora

los tubos a una estufa a 372C dónde se incuban durante 1 h con agita-

ción. Se siembran por último las células sobre placas Petri de los

diversos tipos antes mencionados (LAT, LAT-A, LAT-T y LAT-AT) realizán-

dose, en su caso, las diluciones precisas para obtener ente 25.7 300 ce—
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lonias por placa. En cada experimento se plaquean un mínimo de 4 placas

de cada clase.

Cuando las condiciones experimentales provocan una fuerte disminución de

la supervivencia celular, es necesario introducir una modificación en el

procedimiento habitual para asegurar que se va a obtener un número acep-

table de colonias por placa. Dicha modificación consiste en:

- tras la incubación a 372C el tubo de transformación se centrifuga a

42C en microcentrífuga Eppendorf durante 4 min. Se elimina el sobrenadan-

te.

— El sedimento se resuspende en 200 ul de LBT que se usan para extender en

una única placa. Para obtener las 4 placas necesarias se usan, por tan-

to, 4 tubos de transformación (uno por placa).

Las placas se incuban en estufa durante 16-24 h a 372C. Al cabo de dicho

tiempo se hace un recuento del número de colonias por placa.

-Inducción funciones SOS.

Para la inducción de las funciones SOS celulares se ha seguido el si-

guiente protocolo:

Tras los primeros pasos generales del procedimiento de transformación:

incubación en hielo durante 30 min, shock térmico 422C-, 3 min, y la

adición- de LBT precalentado, se toma el volumen de- la suspensión celu-

lar (1 mi) j se irradia a 254nm con dos lámparas PEN-RAT durante el
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tianpo determinado para reducir la supervivencia a aproximadamente el

La dosis producida por las lámparas, medida con un dosímetro de UV

PRODUCÍS modelo ÜVX DIGEEAL-25, es'de 2,1 Jnf2sg~1. Tras la irradia-

ción, la suspensión se pasa a un tubo Eppendorf estéril, conti-

nuándose con el proceso de transformación desde el punto donde fue in-

terrumpido,, es decir se incuba a 379C durante 1 h. con agitación y pos-

teriormente se extiende en placas Petri.

- Réplicas

Para .la obtención de réplicas, las placas con antibiótico crecidas

durante la noche se marcan convenientemente. Terciopelos de 20 x 20 cm

estériles se fijan en un soporte en forma de cilindro cuya base coincide

en diámetro con las placas. A continuación se deposita la placa que

servirá como original presionando ligeramente sin desplazar la placa en

ningún sentido. Cuidadosamente se retira el original. Se pone ahora la

placa réplica que, en todos los casos, contendrá los dos antibióti-

cos: ampicilina y tetraciclina. Se retiran la réplica y el terciopelo,

volviendo a repetirse el proceso con otro original.

Las réplicas se incuban en estufa a 57QC durante i6-24h, al cabo de las

cuales se cuentan las colonias que han crecido en cada placa.

Los terciopelos usados se lavan cuidadosamente y, una vez secos, se

envuelven en papel de aluminio y se esterilizan en autoclave.
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II.4 Aislamiento del DHA plasmídico

El método empleado ha sido el de Birboim y Doly modificado (13), que

consiste en:

Se inoculan 50 mi de EBT-AI con la cepa IC774 y se deja crecer con agita-

ción a 372C durante I6h.

Con el cultivo anterior se inoculan dos matraces de dos litros conteniendo

cada uno 500 mi de LEE-AI. Se crecen a 31-C con agitación hasta que al-

canzan una D'OggQ de aproximadamente 0.8 UO/ml. En este punto se añade

cloranfenicol a los cultivos, 100 mg/500ml. Se incuban a 372C con agita-

ción durante 12 h. Al final de este periodo se realiza otra medida de la

660 para comprobar que no ha disminuido en exceso. Se distribuyen

los cultivos en tubos de centrífuga de 200 mi, y se centrifugan a ?000 rpm

a 42C durante 20 minutos en el rotor SPINCO JA 14 en la centrífuga BBCXMAN

J-21B.

Se elimina el sobrenadante por decantación, el sedimento se resuspende

en un tampón TE3 (Tris-CIH 0.05M pH 8.0, 0.G05M EDTA, 0.05M NaCl).. Todo

el proceso de resuspensión se lleva a cabo en frío.

Se centrifuga de nuevo a 7000 rpm durante 20 min. a 42C en el rotor JA 14.

Se decanta el sobrenadante y el sedimento se resuspende en 40 mi de solu-

ción de lisis: 50 mM Glucosa, 25 mM Tris C1H pH 8.0, 10 mM EDTA, 100 mg
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de lisozima, recién preparada.

la resuspensión se mantiene 15 minutos a temperatura ambiente. A conti-

nuación se añaden 80 mi de una solución 0.2 M NaOH, \$> SDS (en etanol

al 20$) y se mezcla cuidadosamente por inversión. Se mantiene 10 minu-

tos a O^C en un baño hielo-agua. Se añaden .60 mi de una solución com-

puesta de 60 mi de Acetato potásico 5 M, 11.5 mi de Acético glacial y

28.5 mi de agua bidestilada. Se mezcla por inversión y se mantiene a 02C

durante 10 minutos.

Se centrifuga en la HECXMAI J-213 a 20000 rpm durante 20 min a 42C en ro-

tor JA 20.

Se recoge el sobrenadante cuidadosamente. Se añaden 0,6 mi de isopropanol

por mi de sobrenadante. Se mezcla por inversión y se guarda a tempera-

tura ambiente.

Se centrifuga a 12000 rpm durante 30 min a 202C en el rotor JA 20. Tras

decantar el sobrenadante se lava el sedimento con 8 mi de etanol

Se resuspende el sedimento en 32 mi de tampón TE (0.01 M Tris-CIH pH

8.0, 0.001 M EDTA).

Se añaden 32 gramos de Cloruro de Cesio a la resuspensión anterior y se

mide su densidad, que debe ser aproximadamente 1.6 g/ml.

Por cada 10 mi de mezcla se añaden 0.8 mi de una disolución 10 -mg/ml de

bromuro de etidio. Este paso ha de hacerse en la oscuridad.
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Se centrifuga a 40000 rpm durante 45-48h a 2O2C en la ultracentrífuga

Beckman modelo IS-55M usando un rotor 65.

Tras la centrifugación, y bajo luz U.V., se observan dos bandas clara-

mente definidas; la superior corresponde fundamentalmente .a DNA lineal

(cromosoma bacteriano fragmentado por el proceso de aislamiento, plás-=

mido lineal) y la inferior corresponde al DNA. del plásmido. Se extrae

cuidadosamente esta banda y se lava varias veces con n-butanol a 02C (1

volumen de n-butanol por volumen de solución). El bromuro de etidio pasa

a la fase orgánica que se elimina por decantación o La fase acuosa se

dializa frente a SSC/10 (citrato sódico 0.0015M, Cloruro sódico,

0.015M), durante 36-43h (2 ó 3 cambios de tampón) a 4^0.

Para determinar la cantidad de DNA. plasmídico obtenido y su grado de puri-

ficación se hace un espectro de absorción U.V. (33O-220nm) en un es-=

pectrofotómetro Varían 2200. Adicionalmente se verifica la posible con-

taminación de RNA por electroforesis sumergida en minigeles de agarosa

al 1^ en tampón TE? (3.6 mM Tris~ClH pH 7.7, 3mM P0dH2Na, 0.1 mM

EDTA).

En el caso de que se detecte la presencia de RNA se trata la disolución

con RNasa, se dializa de nuevo frente a SSC/10, y se ccmprueba su desapa-

rición por•electroforesis.

Tras el proceso de aislamiento y purificación se obtienen habitualinente

entre 0*75 y 1.25 mg de DNA de plásmido.
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II.5 Tratamiento del plásmido con 8-metoxipsoraleno (8-MOP) e irradia-

clon ultravioleta de 360 nm (UVA).

Las condiciones en las que- el plásmido purificado ha sido sometido al

tratamiento con 8-MOP + UVA se han mantenido constantes durante toda la

experimentación, a excepción de la concentración de 8-MOP que ha si-

do variada en un rango comprendido entre 0,00001 ug 8-MOP/ugDNA y 3,5 pg

8-MOP / ug DNA (Véase el capítulo de resultados).

Concretamente,, el tratamiento con 8-MOP de las muestras de DHA plasmídico

purificado (volumen total 2 mi, concentración 10 ug/ml) se realizó a

partir de soluciones que permitieran- añadir un volumen constante (25 ul?

salvo para la máxima concentración utilizada) con independencia de las

concentraciones finales del agente utilizadas; consecuentemente se prepa-

raron las diluciones necesarias a partir de un stock único de 8-MOP (la

solución stock, 1mg/ml, ha de prepararse en etanol, las diluciones pos-

teriores, se realizan, en agua). Tras añadir el 8-MOP las muestras se in-

cuban a 372C durante 10 rain.

Después de la. incubación se irradia con luz U.V. de 360 nm en un mono—

cromador BAÜSCH & LOMB durante 1h; este periodo de irradiación corres—

pende a 116.6 KJ/m (3,24 mW/cm ) medido con un dosímetro ÜV (UV PBO~

DUCTS modelo ÜVX DIGITAL-36).

A continuación la muestra se dializa frente a SSC/10 durante 24 h. (2

cambios de tampón), a 42C. La diálisis tiene como fin la elimina-

ción de todo el 8-MOP que no haya quedado enlazado por efecto de la

irradiacióno
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Se realiza una segunda irradiación en las mismas condiciones descritas.

Con esto se pretende favorecer que todo el 8-MOP unido covalentemente a

una de las cadenas de DNA pueda formar un segundo enlace que produzca el

entrecruzamiento. Se realiza un espectro de absorción U.V. en el espec--

trofotómetro Yarian 2200 para comprobar la cantidad de plásmido pre-

sente (en el proceso de tratamiento puede haber una pérdida del 10-15$

por efecto de la manipulación).

la disolución de plásmido se pasa a tubos Eppendorf estériles de 1.5

mi que se almacenan a 4--C hasta su posterior utilización en procesos de

transformación bacteriana.

II.6. Método de cálculo

1. Cálculo- de la supervivencia

— Cálculo de la supervivencia por marcador del plásmido

La supervivencia para cada marcador Sm. en cada valor de concentración

de 8-SYIOP se ha calculado según la expresión:

, s M,/M_ (1)

donde M. = número de colonias en el medio M (Ampicilina o tetraciclina

en cada caso), para una concentración de 8-MOP = i

ML -= número de colonias en el mismo medio Dará una concentración de
o •*•

&-MOP * o
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- Cálculo de la supervivencia total

la supervivencia total St. se ha calculado según la expresión:

Stj_ = Tj/Tg (2)

donde T. « transformantes totales para cada concentración de 8-MOP

T s transformantes totales para concentración de 8-MOP = 0

los valores T de la expresión 2 se calculan según

T ^ A p V + Ap^c3 + ApSTcR

j representan la totalidad de los plásmidos de la población (salvo los

ApSTcS). Los valores de kgE^cRr Ap^c 3 j Ap3TcR se calcu-

lan:

a) Según las réplicas

ApRTcR + Ap^c 3 + Ap^c11-.^ A + T - ((A1 +• V)/2)

donde:

A = extensiones sobre LAT-A

T * extensiones sobre LAI-T

A1 - réplicas de A sobre LAT-AT

V s réplicas de I sobre IAT-AT
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b) Según las extensiones

Ap%c R + Ap^c 3 + Ap^c1* - A + T - AI

donde:

A =• extensiones sobre LAI-A

T s extensiones sobre LAT-T

AI =. extensiones sobre LAT-AT

2. Cálculo de la frecuencia de mutación

- Respecto a cada uno de los marcadores.

L a frecuencia de mutación í\n- para cada marcador plasmídico se ha

calculado según:

i * ?i ~ Pc

donde:

P. s. la frecuencia de .-nutación del marcador (ampicilina o tetracicli-

na) para una concentración de 8-MOP - i

P =s la frecuencia de mutación .del marcador para una concentración

de S-MOP » 0
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los . valores de F se calculan para cada concentración de acuerdo con la

expresión siguiente

F = (0 ~R)/0

donde 0 es el número de colonias en las extensiones sobre placas LAI-A o

LAT-T, j R las réplicas de las mismas en ambos antibióticos.

- Mutagénesis total

La frecuencia de mutación total Ft. en el plásmido,. para la concen-

tración de- 8-MOP - i es

^ » Ap3TcS + Ap^c 3 + ApSTcR (4)

los dos últimos términos se calculan a partir de los valores corres-

pondientes de Fm. de la expresión (3)•

EL valor de la frecuencia de mutación Ap Te se puede estimar, si

consideramos que la mutagénesis en un marcador no afecta a la mutagé~

nesis en el otro, según:

prob* (ApSTcS) a prob. (Ap^c3) x prob. (ApSTcR).

Siendo la probabilidad de Ap^c j Ap^Tc los Fm. correspondien-

tes expresados en tanto por uno.
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3.Cálculo de los resultados definitivos

Los resultados definitivos que se presentan en el capítulo III, corres-

ponden a series de 3 a 6 experimentos independientes para cada concentra-»

ción de 8-MOP, en cada uno de los cuales se ha realizado la extensión

de un mínimo de 4 placas de cada, clase con las correspondientes répli-

cas, en el caso de extensiones sobre LAI-A o LAT-T.

Los valores definitivos se obtienen como

x =
(5)

A fc. 1

Xr- — — (6)

n.

Siendo,. X. , los valores, medios (procedentes del contaje de un mínimo de
l,iC

4 placas) obtenidos en cada experimento k para la concentración 8-MOP -

i, j n el número de experimentos realizado para cada concentración de

8-MOP ~ i . Los valores asi obtenidos (X+áZ) corresponden según el

caso a: Sm.y St-, FOL, Pt. calculados segión las expresiones

(1), (2) t (3) 7 (4) respectivamente.

NOIAÍ referencias bibliográficas generales (14), (15)



29

CAPITULO III. EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS I DISCUSIÓN

111.1. Introducción

En el presente capítulo se expondrán los resultados obtenidos en la de-

terminación del efecto genotóxico de las lesiones inducidas por el

agente 8-metoxipsoraleno (S-MOP) en presencia de luz ultravioleta de 360

nm (UVA) en el plasmido pBR322.

La letalidad y mutagénesis que constituyen dicho efecto genotóxico se

han estudiado mediante la transformación, con el DNA plasmídico modifi-

cado, de estirpes de E. coli con diferentes capacidades reparativas

(AB1157, estirpe salvaje; AB1886, uvrA, y Gy1040, recA). Igualmente,, se

ha determinado la acción que sobre el efecto genotóxico referido ejer-

ce la inducción de las funciones SOS celulares.

Por otra parte, la cuantificación del número de entrecruzamientos pro~

ducidos por 8-MOP en el DÍTA plasmídico ha permitido una aproximación

mas precisa al estudio de su genotoxicidad de la que puede obtenerse en

función de las concentraciones del agente.

111.2. Cuantificación del número de entrecruzamientos promedio

El número de entrecruzamientos promedio inducidos en el plasmido se

determinó a partir de los resultados correspondientes a los valores de

renaturalización en función de concentraciones crecientes de 8-MOP

(figura 1).



30

100-

3 0 -

sof~<
ce

EV0LUQ0N DEL PORCENTAJE DE
MOLÉCULAS RENATURALI2A0AS

ÜQQ1 QJÍ1 0.S

yg8M0P/
10

FIGIffiA



31

Las muestras de pBR322 tratadas con diferentes concentraciones del agente,

se sometieron a un proceso de desnaturalización total por incremento de

temperatura y, a continuación, a un brusco enfriamiento, con objeto de

provocar su renaturalización. Dado que los entrecruzamientos impiden la

separación completa de las dos bandas del DNA, podemos asumir que un

único, entrecruzamiento en la molécula de plásmido permite su renatu-

ralización a una velocidad significativamente superior a la que se pro-

duciría en ausencia del mismo. Consecuentemente, midiendo la disminución

del, efecto hipercrómico debida a la rápida renaturalizacion, es posi-

ble determinar el porcentaje de moléculas portadoras de entrecruzamien-

tos como el de aquellas que han recuperado a gran velocidad su estructura

nativa (16)".

Conocida la fracción de moléculas carentes de entrecruzamientos (figu-

ra 1), es posible, aplicando la. distribución de Poisson (17), calcular

el número de entrecruzamientos promedio. Concretamente, a partir de la

siguiente expresión:

P(o) - ¿~»

Donde P(o) es la probabilidad de tener 0 entrecruzamientos, que correspon-

de al número de moléculas desnaturalizadas expresada en tanto por uno,

y u el valor promedio de entrecruzamientos para cada concentración de 8=

MOP. los resultados obtenidos se muestran en las figuras 2A y 2B.

III.3. Supervivencia

La supervivencia del plásmido, entendida como capacidad de expresión
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en la bacteria receptora, depende, en el caso de que las moléculas de

plásmido sean portadoras de defectos, del funcionamiento de los mecanis-

mos de reparación celulares. Consecuentemente, conociendo dicha super-

vivencia en estirpes deficientes en determinados mecanismos reparativos,

es posible estimar la importancia relativa de los mismos en la repara-

ción del M A plasmídico.

Para el estudio de la supervivencia del plásmido se han utilizado dos

métodos, uno basado en las extensiones sobre placa 7 otro basado en las

réplicas de dichas extensiones (ver II.6). Asimismo, se ha realizado un

estudio de la supervivencia del plásmido en función de cada uno de los

marcadores presentes: ampicilina 7 tetraciclina, 7 respecto a ambos (su-

pervivencia total).

Bi la Tabla I 7 figura 3 se representa la supervivencia calculada para ca-

da uno de los marcadores, ampicilina 7 tetraciclina (II.6), en función

de concentraciones crecientes de S-MOP, en las tres estirpes estudiadas»

Puede observarse que las supervivencias obtenidas para ambos-: marcadores

son compatibles en el rango de concentraciones estudiado~ Estos resulta-

dos indican que no existe una unión preferencia! del agente por zonas o

secuencias determinadas, o que si existe, dichas secuencias se encuentran

distribuidas de manera que afectan a la expresión de ambos marcadores.

En la. Tabla II 7 figura 4 se representa la supervivencia total (calculada

simultáneamente para los dos marcadores según se expuso en el apartado

II.6). en función de concentraciones crecientes de 8-MOP, en las tres es-

tirpes utilizadas.
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En todos .los casos se utilizó como control un plásmido irradiado en

ausencia de 8-MOP. Como se ha referido anteriormente, los resultados de

supervivencia que se muestran en la figura 4, se obtuvieron a partir de

réplicas y extensiones sobre placa. En este sentido y pese a que los co-

rrespondientes al segundo procedimiento presentan una mayor dispersión

estadística, los resultados son compatibles con.los obtenidos a partir de

réplicas.. Por esta razón, ambos se han utilizado simultáneamente en

la elaboración de los resultados definitivos que se muestran en las

figuras.

En las figuras 3 y 4 se representa con linea continua el porcentaje má-

ximo de moléculas de plásmido libres de entrecruzamientos para cada

valor de concentración de 8-MOP. Dicho porcentaje, al que nos referire-

mos como supervivencia teórica correspondería a la supervivencia máxi-

ma esperada si los entrecruzamientos fueran el único defecto presente y

no pudieran repararse, puesto que se ha obtenido a partir de los valores

correspondientes a la fracción de moléculas que permanecen desnatura-

lizadas (resultados figura 1).

El que las curvas de supervivencia de las tres estirpes se encuentren por

debajo de la teórica da cuenta de la letalidad atribuible a monoaductos,

ya que el 8-MOP además de los entrecruzamientos solo produce este otro

tipo de defectos. Por otra parte, indica que ninguna de las tres estirpes

es capaz de reparar entrecruzamientos*

EL máximo descenso de supervivencia corresponde a la estirpe uvrA que

presenta una letalidad, respecto a la estirpe salvaje, del orden del 30$.

la supervivencia de la estirpe recA es sólo ligeramente inferior a la
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estirpe salvaje; .de hecho, teniendo en cuenta los errores experimentales,

ambas supervivencias podrían considerarse compatibles, lo que sugiere que

el mecanismo de reparación por recombinación es irrelevante en la eli-

minación de monoaductos. .

Consecuentemente, los resultados indican que el mecanismo de reparación

por escisión es el predominante en la reparación de monoaductos j que,

muy probablemente, la estirpe uvrA es incapaz de reparar cualquier tipo de

defecto inducido por el tratamiento por 8-MOP.

III.4- Efecto de la inducción de las funciones SOS celulares sobre la

supervivencia

Como se ha citado en la introducción del presente trabajo, existen en

las células bacterianas una serie de funciones inducibles (funciones

SOS) entre las que se encuentra una capacidad de reparación mutagéni-

ca» En este sentido,- la- inducción del sistema SOS produce un aumento en

la supervivencia j en la mutagenesis que afecta, tanto al DHA endógeno

como a bacteriófagos y plásmidos, si bien respecto al efecto sobre es-

tos últimos existen resultados contradictorios (8,11,12).

Concretamente, la inducción de las funciones SOS se ha realizado por

irradiación de las células con luz U.Y. de 254nm.. Las dosis que pro-

porcionan aproximadamente un J7# de supervivencia celular se determinaron

mediante contajes de células viables. Estas condiciones son las habi-=

tualmente utilizadas para inducir las funciones SOS (12).
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la supervivencia de las tres estirpes, calculada independientemente para

cada marcador, en función de concentraciones crecientes de 8-MOP se

muestra, en la Tabla III y figura 5. Los resultados confirman lo expuesto

en el apartado HI.3 en relación con la posible distribución de las

lesiones en la molécula de plásmido.

En la Tabla IY y figura 6 se muestra, para las tres estirpes, la supervi-

vencia total del plásmido en función de diferentes concentraciones de

8-MOP. los valores correspondientes a réplicas y extensiones se han

utilizado conjuntamente, ya que como en el caso anterior (ver III.3.) am-

bos resultados son compatibles.

La estirpe recA,. como cabe- esperar de su deficiencia genética,, no pre-

senta, variación en. la supervivencia del plásmido por efecto de la
«i.

irradiación. U.V. de las células. Esto indica que no se inducen las

funciones SOS celulares.

En la estirpe deficiente en excisión se observa un aumento en la super-

vivencia,., que sin embargo no alcanza la supervivencia teórica (linea

continua).. Estos resultados parecen indicar que la inducción SOS permi-=

te a las células uvrA la reparación de un porcentaje de monoaductos

libres,, no permitiendo la reparación de entrecruzamientos. La supervi-

vencia alcanzada por la estirpe uvrA con las funciones PO-"5 inducidas es

equivalente a la de la estirpe salvaje en condiciones constitutivas.

En la estirpe salvaje (Gy752) el efecto de la inducción SOS sobre la su-

pervivencia es bastante acusado. La curva de supervivencia pasa, en este

caso, por encima de la curva teórica de entrecruzamientos. Los resulta
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dos indican que la estirpe salvaje consigue, mediante la inducción SOS,

la reparación de los monoaductos libres y parte de los entrecruzamien-

tos.

En la figura 7 se muestra la supervivencia de las tres estirpes en fun-

ción del numero de entrecruzamientos presentes en el plásmido, tanto

en condiciones constitutivas como con las funciones SOS inducidas.

III.5" Mutagénesis del plásmido en condiciones constitutivas

la mutagénesis se ha calculado para ambos marcadores, por separado y en

conjunto (mutación total), según los métodos expuestos en el aparta-

do n-s..

En las Tablas Y y V cont* y figura 8 se muestran para las estirpes estu-

diadas, los porcentajes de mutación en función de concentraciones ere—

cientes de S-MOP calculados independientemente para ambos marcadores. Como

en el cálculo de las supervivencias, no se observan diferencias signifi-

cativas entre ambos«

En las tablas V y V cont.. y figura 9 se representan los resultados corres-

pondientes a los porcentajes de mutación total en función de concen-

traciones crecientes de 8-MOP para las tres estirpes estudiadas.

La estirpe Gy1040 no presenta una frecuencia de mutación detectable en

concordancia con. la deficiencia en el gen recA y la hipótesis SOS.
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Como en el caso anterior, la estirpe Gy753 (uvrA) no presenta una frecuen-

cia de mutación detectable en el rango de concentraciones- estudiado.

Este resultado indica la imposibilidad de esta estirpe para llevar a cabo

la reparación mutagénica de las lesiones presentes en el plásmido.

Por último, la estirpe salvaje (Gy752) presenta un incremento apreciable

en la mutagénesis, lo que sugiere que en esta cepa los daños en el

plasmado son capaces de inducir levemente la respuesta SOS celular.'

III.6 Efecto de la inducción SOS sobre la mutagénesis.

los resultados referentes a la mutagénesis, para cada marcador y total,

se muestran en las tablas VI y VI cont- y en las figuras 10 y 11 respecti-

vamente .

En la. estirpe recA no se observan variaciones con respecto a la situa-

ción constitutiva celular, esto es, no hay mutagénesis apreciable.

En la estirpe Gy753 (uvrA) se produce un incrememento muy notable, alcan-

zándose un nivel del 25$ para cada marcador y del 57$ en la mutagéne-

sis total, para el último punto ensayado. La forma de la curva es cla-

ramente ascendente al aumentar la concentración de 8-MOP.

En la. estirpe salvaje se produce también un considerable aumento en la

mutagénesis, alcanzándose un nivel del 16$. para cada marcador y del

37$ para la mutagénesis total que, no obstante, es inferior al obtenido

para la estirpe uvrA, y que resulta menor aun si se tiene en cuenta que,

en condiciones constitutivas celulares la estirpe salvaje alcanza, un ni
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vel de mutación del 6$, para cada marcador y del 12$ para la rautagéne—

sis total, mientras que la estirpe uvrA no presenta mutación apreciable

en dichas condiciones (figuras 8 y 9 ) .

En la figura 12 se muestra la evolución de la mutagénesis para las

tres estirpes en condiciones constitutivas y tras la inducción SOS, en

función del número de entrecruzamientos promedio presentes en el

plásmido.

III.7. Discusión de los resultados

En el presente apartado se presenta la discusión de los resultados con

el objetivo de correlacionar los correspondientes a letalidad y mutagé—

nesis con las capacidades de reparación de las estirpes bacterianas

transformadas, y de presentar una visión integradora del problema estu-

diado.

los resultados de supervivencia en condiciones celulares en las que ac-

túan" mayoritariamente los mecanismos de reparación constitutivos, in-

dican que ninguna de las estirpes estudiadas es capaz de reparar entre-

cruzamientos, ya que dichas supervivencias son en todos los casos infe-

riores a la fracción que representa las moléculas libres de entrecru—

zamientos (supervivencia teórica). Por otra parte, si los entrecruza-

mientos fuesen el único tipo de lesión presente, aun en el caso de que

ninguna de las estirpes fuera capaz de repararlos, las curvas de supervi-

vencia, coincidirían con la teórica. Dado que en todos los casos se ob-

serva una supervivencia menor, debe existir otro tipo de lesión que ori-

gine el efecto referido. Consecuentemente, estos resultados ponen de ma-
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nifiesto el efecto letal de los monoaductos, ya que son el único tipo de

defecto producido por el 8-MOP, ademas de los entrecruzamientos•

El efecto letal más acusado corresponde a la estirpe uvrA. Las estirpes

recA y salvaje, aun no alcanzando el valor correspondiente a la repara-

ción de la totalidad de los monoaductos, presentan valores equivalentes

entre sí y superiores a la supervivencia en la estirpe uvrA~~,lo que im-

plica una cierta capacidad para reparar este tipo de lesiones. Este re-

sultado indica una preponderancia del mecanismo de escisión en la elimi-

nación de monoaductos lo que también ha sido observada en otros traba-

jos donde se introducen lesiones semejantes en DITA plasmídico (11,12,18).

Estos resultados contrastan con otros de acuerdo con los cuales las lesio-

nes que se introducen en el cromosoma bacteriano presentan una dependencia

en su reparación tanto del mecanismo de escisión como del de recombi—

nación (ó). En este sentido, conviene señalar que en estudios de trans—

fección con DEA de fagos modificado "in vitro" se ha demostrado la nece-

sidad de un DITA intacto, homólogo al portador de la lesión, para que

se lleve a cabo la reparación por recombinación (19) •

Por otra -parte, en los resultados de mutación de las tres estirpes en

condiciones constitutivas (figuras 8 y 9) se observa que sólo en la es-

tirpe salvaje se produce un aumento de mutación. Este aumento de la mu-

tagénesis podría explicar la ligera diferencia entre las supe/vivencías

de la estirpe salvaje y la recA, ya que en esta última, su deficiencia

genética impediría la inducción de dicha respuesta. Este resultado

sugiere que en la estirpe salvaje las lesiones que presenta el plásmido

son responsables de una leve inducción de la reparación mutagénica.

En este sentido, se ha observado que las lesiones presentes en DNA plasmí-
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dico solo inducen parcialmente la respuesta SCS (20).

El hecho de que en la estirpe uvrA no se detecte un incremento en la muta—

génesis a consecuencia, como sucede en la estirpe salvaje, de los defec-

tos presentes en el plásmido, sugiere la existencia de una relación

entre el gen uvrA y la inducción de la reparación mutagénica. Si

este sentido, en recientes trabajos se ha comprobado que las deficiencias

en los genes uvrA (21) y uvrB (22) disminuyen la inducción de dicho

proceso, y que la expresión de las proteinas recA y umuC depende, al

menos parcialmente, de la presencia de un gen uvrA funcional (23) • Dicha

inducción se ha observado cuando las lesiones se encuentran en BITA cro-

mosómico, este efecto no ha sido referido en el caso de ENA plasmídico.

En resumen, el análisis conjunto de los resultados de supervivencia y

mutagénesis en condiciones constitutivas permite destacar, en relación

con la hipótesis que se- planteará a continuación, los aspectos si-

guientes :

— la reparación de monoaductos es.- un fenómeno mayoritariamente depen-

diente del mecanismo de escisión ya que la estirpe recA, en la que dicho

mecanismo reparativo se encuentra inalterado, presenta una supervivencia

muy aproximada a la de la estirpe salvaje.

— La ligera diferencia observada entre las supervivencias de la estirpe

salvaje y recA parece provenir de la leve inducción de la reparación

mutagénica en la primera, por las lesiones presentes en el plásmido, y

no de la actuación de la reparación post-replicativa por recombina-

ción.
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- La leve respuesta mutagénica inducida por las lesiones, resulta inhi-

bida por la deficiencia en el gen uvrA.

En base a estas observaciones se ha asumido la hipótesis de que la es-

tirpe uvrA es incapaz, en condiciones constitutivas, de reparar cualquier

tipo de lesión inducida en el DKA plasmídico por 8-MOP. la hipóte-

sis referida se apoya, adicionalmente, en resultados de otros autores, se-

gún los cuales existe una cierta deficiencia en los mecanismos de repa-

ración por recombinación en dichas estirpes (24), J una imposibilidad

de eliminar por fotorreactivacion las lesiones inducidas por 8-MOP (25).

De acuerdo con la hipótesis propuesta, la supervivencia de la estirpe

uvrA presenta un valor equivalente a la fracción de moléculas libres

de defectos (figura 13)- Consecuentemente, j aplicando la distribución

de Poisson a las fracciones de supervivencia para cada concentración de

8-MOP, es posible calcular los valores promedio de defectos totales por

molécula de plasmado (figura 14).

Por otra parte, la diferencia entre la supervivencia teórica y la de la

estirpe uvrA puede' atribuirse al efecto letal de los monoaductos, y en

consecuencia permite calcular la fracción de moléculas con este tipo

de defecto (figura 13)- Aplicando la distribución de Poisson a los va-

lores obtenidos, es osible determinar el numero de monoaductos corres-

pondiente a cada concentración de 8-MOP (Tabla Vil y figura 14) •

Conocidos, en el rango de concentraciones estudiado, los valores promedio

del número de defectos totales (D.T.), monoaductos (M), y entrecruza-

mientos (E) es posible conocer el valor del número de monoaductos pre-
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sentes en moléculas que además portan entrecruzamientos (M.E.)« se-

gún la siguiente expresión:

'M.B. - D.T. - (M + E)

La evolución de todos los tipos de defectos referidos (número de de-

fectos promedio), en función de la concentración de 8-MOP, se muestra

en la figura 14 j Tabla VII. Puede observarse que para' la aparición de

entrecruzamientos se requieren concentraciones de agente aproximadamente

dos ordenes de magnitud superiores a las necesarias para la producción

de monoaductos. Los monoaductos son. el único tipo de defecto producido

por el agente para valores de concentración inferiores a 0.C03 ug 8-MOP/

ug DHA . La aparición de entrecruzamientos hace que el número de mono—

aductos disminuya. No obstante esta disminución corresponde únicamente a

los monoaductos en- moléculas en las que no existen simultáneamente en—

trecruzamientos. De forma que si se consideran los monoaductos presentes

en moléculas con entrecuzamientos (M.E.), el comportamiento de la pobla-

ción resultante (M.E + M) es equivalente al que presentan los entrecru-

zamientos j los defectos totales.

A continuación se discuten los resultados obtenidos tras la inducción

de las funciones SOS celulares por irradiación ultravioleta de las es-

tirpes bacterianas. Como se ha referido en .-la introducción (Apartado

1.2.4) la inducción SOS conduce a la aparición de una capacidad de re-

paración mutagénica. Este estado depende de un genotipo recA+

lexA , razón por la cual este tipo de respuesta no se da en los

mutantes recA.
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En el presente trabajo, se ha comprobado, como era de esperar, que la

irradiación de los mutantes recA no provoca la inducción de dicha ac-

tividad, no apareciendo mutagénesis apreciable ni en presencia ni en au-

sencia de irradiación ÜV. Esta estirpe no sufre ningún cambio en su

curva de supervivencia.

En la estirpe uvrA, la inducción de la respuesta SOS celular por irra-

diación, confiere a dicha estirpe la capacidad de reparación de una

cierta proporción de los monoaductos presentes en el plásmido, no obs-

tante no se reparan los entrecruzamientos. En la figura 15 se observa el

efecto de la mutación en la supervivencia en esta cepa. Los resultados

obtenidos indican que los monoaductos se reparan, en ausencia de un gen

uvrA funcional, a costa de la introducción de mutaciones.

Por ultimo, en la estirpe salvaje, la inducción SOS por irradiación

de las células permite a las mismas reparar la totalidad de los monoa-

ductos y una parte de los entrecruzamientes. No obstante, el nivel de mu-

tagénesis que -presenta esta estirpe es inferior al que se obtiene en la

estirpe uvrA.. En la figura 16 se representa el incremento en la supervi-

vencia debido a la mutación en la estirpe salvaje para, cada concentra-

ción de S-MOP. Puede observarse que el nivel de mutación no da cuenta

del incremento de supervivencia lo que sugiere que la inducción SOS pro-

duce una potenciación del mecanismo de reparación constitutivo, no mu-

tagénico. la importancia relativa de la reparación mutagénica y no

mutagénica en el incremento de supervivencia se muestra en la tabla

VIII. En este sentido, se ha descrito una inducción de los genes uvrA

(26, 27) y- uvrB (28) dependiente de la inducción SOS y que produce un

aumento en la capacidad celular de reparación no mutagénica, por esci-
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sión (29, 30, 31).

Finalmente comentaremos brevemente las diferencias y concordancias más

significativas de nuestros resultados con los obtenidos en los trabajos

más directamente relacionados con éste. A este respecto, en los estu-

dios realizados utilizando DHA plasmídico como blanco de la agresión, se

ha observado una dependencia casi exclusiva del mecanismo de reparación

por escisión para la eliminación de las lesiones (3,11,12,18,20). Úni-

camente hay referencias a procesos reparativos mediados por recombina-

ción, semejantes a los encontrados en bacteriófagos (19), cuando el

DHA plasmídico utilizado es portador de marcadores cromosómicos de la

bacteria huésped (11). En consecuencia, Abbot recomienda la utiliza-

ción de plásmidos no portadores de secuencias homologas a las bac-

terianas para el estudio de la reparación de lesiones plasmídicas (11).

En lo referente a la necesidad de un gen recA funcional para la introduc-

ción de mutaciones, esto ha sido confirmado por gran número de autores

(8,20,30),. si bien otros como Fuchs (12) y en menor medida Abbot (11), en-

cuentran en la estirpe recA un cierto nivel mutagénico, aunque inferior

al obsevado en las estirpes recA+.

Asimismo, casi todos los autores detectan variaciones tanto en la super-

vivencia como en la mutación, por efecto de la inducción de las fun-

ciones celulares SOS (8,11,18,20). Sin embargo, Fuchs (12), usando la luz

ÜV y el H-acetoxi-N-2-acetilaminofluoreno como agente agresor, no observa

ningún efecto en ninguno de los dos parámetros mencionados, y lo atri-

buye a que los defectos presentes en el plásmido podrían ser capaces de

inducir por completo las funciones SOS, incluso en ausencia de irradia-
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ción de las células (12).

En condiciones constitutivas algunos autores encuentran un ligero aumento

de la mutagénesis en la estirpe recA (11,12,18), si bien, cuando se dis-

cuten las causas de dicha mutagénesis, se atribuye este efecto a le-

siones minoritarias o modificaciones en las bases que producen incorpora-

ciones erróneas en el periodo de replicación, sin que medie un proceso

reparativo.

Los resultados obtenidos respecto al requerimiento de la inducción de

funciones SOS Junto con un gen uvrA funcional para la reparación de en—

trecruzamientos, coinciden con los obtenidos por Cantor,(8), en contraste

con el modelo clásico de Colé (6,32) de reparación de entrecruzamien-

tos inducidos por psoraleno en el DFA cromosómico bacteriano, dependien-

te de escisión y recombinación. Tanto en el trabajo de Cantor como en

el presente estudio se ha encontrado que el proceso de reparación del

plásmido no tiene lugar por recombinación, sino por un sistema

mutagénico dependiente de las funciones SOS. Ko obstante, en este

trabajo hemos observado que los monoaductos se reparan parcialmente en las

células recA, en la estirpe salvaje no irradiada y en las uvrA tras la-

inducción de las funciones SOS, lo que no ha sido observado por Cantor,

quien asigna una incapacidad total de reparación a las cepas mencionadas

en las condiciones descritas. .

En relación con la intensidad del efecto genotóxico del 8-MOP hay que

destacar que tanto • sus efectos letales como mutagénicos son bastante

más acusados que los que otros autores han determinado para otros agen-

tes: dímeros de pirimidina (12,20), aductos de N-acetoxi-N-2-acetilaminc~
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fluoreno (12) j los aductos de benzo(a)pireno-7,8-dihidrodiol-9,10-

epóxido (30), como se puede ver en la siguiente Tabla.

COMPARACIÓN DEL EFECTO GENOTOXICO

LETALIDAD (NUMERO DE LESIONES QUE DISMMJYM LA SUPERVIVENCIA AL

ESTIRPE DIMEROS ADUCTOS NAAAP ADÜCTOS. &-MOP

wt 50 4 5 - 5 0 5 - 6

uvr~ 10 20

recA~ 50 45 5 - 6

MJTAGENESIS (FRECUENCIA DE MUTACIÓN (JÉ) PRODUCIDA POR 5 LESIONES)

wt Constitutivas 0.5^ 0.25^ 5$ (nionoaductos)

wt SOS. inducidas 0.5^ 0.25^ ' 1756 (M +
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CAPITULO IV. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha estudiado el efecto genotóxico de los entrecruza-

mientos y monoaductos inducidos en pER322 por tratamiento con 8-metoxipso-

raleno (8-MOP) e irradiación ultravioleta de 360 rm (UVA). Los mecanis-

mos implicados en la reparación de las lesiones inducidas por el agente

se han estudiado utilizando como receptoras del M A plasmídico modificado,

estirpes de E. coli con diferentes capacidades de reparación.

El estudio de la supervivencia j mutagénesis del plásmido se ha rea-

lizado, para las tres estirpes referidas, en condiciones constitutivas j

tras la inducción de la respuesta SOS bacteriana por irradiación ul-

travioleta.

Los resultados obtenidos permiten extraer las conclusiones siguientes:

1.— Si la introducción de lesiones j mutaciones tiene lugar en secuen-

cias específicas del M A , estas se distribuyen de tal modo que afectan por

igual a la expresión de ambos marcadores plasmídicos.

2.— En condiciones constitutivas los entrectruzamientcs inducidos en el

plásmido no pueden ser reparados en niguna de las estirpes estudiadas.

Consecuentemente, su presencia tiene en todos los casos efectos letales.

3.- Los monoaductos presentan un marcado efecto letal que, en parte, se

ve atenuado por un proceso de reparación"por escisión.

4«- La presencia de monoaductos en el plásmido induce parcialmente la



reparación mutagénica. Dicha inducción depende de un genotipo

uvrA+ recA+.

5-- la reparación de entrecruzamientos requiere la inducción SOS bac-

teriana y la presencia de un gen uvrA funcional.

6.- La inducción previa de las funciones SOS bacterianas potencia el

mecanismo de escisión no mutagénico.

7-— Los defectos inducidos por el S-metoxipsoraleno producen un efecto

genotóxico considerablemente superior al originado por otros tipos de

lesiones.
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