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1, INTRODUCCIÓN



El laboratorio de la Junta de Energía Nuclear donde

se ha realizado este trabajo corresponde al Grupo de produc—

ción de compuestos marcados con isótopos radiactivos por pro-

cedimientos biosinténticos, por lo que es lógico que se haya

elegido el tema que se va a describir a continuación.

La preparación de nucleotidos marcados con carbono-14

se puede abordar partiendo de una gran variedad de materiales

biológicos. Los cultivos de algas unicelulares, como la "Chlo_

relia", son un material muy apropiado, sobre todo porque el -

precursor empleado para marcar las moléculas con carbono-14 -

suele ser un tampón de carbonato y bicarbonato que produce -
14
CO^ , el cual es incorporado por el alga en el proceso foto_

sintético; estos carbonatos marcados con carbono-14 no son de

muy elevado precio, y su transformación en la biomoléculas no

resulta, por consiguiente, antieconómica.

Sin embargo no ha sido éste el material elegido en

el desarrollo de este trabajo. Se han empleado cultivos de -

"Escherichia coli" y el substrato radiactivo empleado para -

marcar las células ha sido la glucosa marcada con carbono-14,

que constituye la única fuente de carbono que se ha utilizado

en la preparación del medio de cultivo. La desventaja económi_

ca que supone el consumo de la glucosa uniformemente marcada

con carbono-1-4 se compensa en este caso por el hecho de que -

el laboratorio tiene montada la técnica de producción de glu-
14 14

cosa- C a partir del CO-,Ba, con lo que todo se reduce a la
14

introducción de un paso previo -la producción de glucosa- C-
para la obtención de los nucleotidos.
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Pero el empleo de material bacteriano para este pro-

ceso tiene también una ventaja, y es que el tiempo de genera—

ción de "E. coli" comparado con el de "Chlorella" es mucho más

corto, y mientras en un cultivo de "E. coli" se consigue mate-

rial suficiente para un aislamiento de RNA (empleando los volú

menes que permiten las instalaciones de este laboratorio) en -

veinticuatro horas, para conseguir una masa equivalente de - -

"Chlorella", el cultivo habría de mantenerse durante semanas -
14en atmósfera conteniendo C0 2 , con lo que se aumenta el ries_

go de contaminación radiactiva en la laboratorio, aún con las

instalaciones más perfeccionadas.

Otro aspecto a considerar es el aprovechamiento de -
14la glucosa- C empleada en el medio de cultivo; tratándose de

un medio tan definido, en el que aparte de la glucosa todo lo

demás son sales minerales, es conveniente y rentable recuperar
14la glucosa- C presente en el medio de cultivo y no utilizada

por las células, sobre todo teniendo en cuenta que las células

al llegar al final de la fase exponencial de crecimiento sólo

han incorporado de un 8 a un 14% de la glucosa existente en el

medio.

Al ser la glucosa la única fuente de carbono con que

cuentan las bacterias al crecer en este medio, sería lógico -

que todas las biomoléculas tuvieran en sus átomos de carbono -
14 12

una proporción de C/ C igual a la que tienen los de la glu-

cosa empleada en el medio, es decir, tendrán estos carbonos la

misma radiactividad especifica (salvo la muy pequeña dilución

-prácticamente despreciable- introducida por las células del -

inoculo). Sin embargo, la existencia de cierta selectividad en
12 14algunos mecanismos biológicos para distinguir el C del C -

puede llevar a diluir o a concentrar la radiactividad específ_i

ca de los carbonos incorporados por las células según el senti_

do en que actúen dichos mecanismos» (1) (2) (3) (4)-.
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En cuanto a la radiactividad específica de cada una

de estas moléculas, ésta será dependiente de la proporción en

que entra el carbono a formar parte de ellas. En este caso -

concreto de los nucleotidos, la proporción inedia en su conte-

nido en carbono es alrededor de un 36%, mientras que en la -

glucosa es de un 40%, por consiguiente la radiactividad espe-

cifica de los nucleotidos irá rebajada por el factor 36:40=0,9
14respecto a la glucosa C empleada en el medio de cultivo.

Se ha planteado en este trabajo el aislamiento de -

los nucleotidos esenciales, es decir, los ácidos adenílico

(AMP), uridílico (UMP), guanllico (GMP) y citidílico (CMP). -

En estas preparaciones se prescinde de separar las distintas

configuraciones de los nucleotidos -en 2' ó en 3'- obteniendo_

se una mezcla de ellos; en cuanto a los nucleotidos minorita-

rios (pseudouridina, nucleotidos metilados, etc.) sólo se tra_

ta en este trabajo de que no estén presentes, impurificando -

las preparaciones de cada uno de los cuatro nucleotidos a los

que se hace referencia.

En el planteamiento de -este trabajo se ha seguido -

el camino de la obtención global del RNA contenido en las célu

las, seguido de su hidrólisis alcalina, y el aislamiento de -

los productos de esta hidrólisis. En la célula se encuentran

también estos nucleotidos libres, pero en muy pequeña propor-

ción; son los procedentes de la degradación metabólica del -

RNA que, o son degradados a su vez, o fosforilados, constitu-

yendo los nucleosidos di- y tri-fosfatos, que son los substra_

tos para la polimerización de nuevas moléculas de RNA; por -

tanto no interesa desde el punto de vista de producción tra—

tar de separar y purificar estas moléculas pequeñas, sino

que se eliminan en el proceso del aislamiento del RNA.

Estas moléculas se denominan también adenosina mono

fosfato (AMP) , uridina monofosfato (UMP) , guanosina monofosfa_

to y citidina monofosfato (CMP), nombres que aparecen en las

figuras 1 y 2 como más adecuados para distinguir las distintas

posiciones posibles del grupo fosfato.
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Fig. 1. Formulas de los nucleotidos de bases pirimidínicas, en sus dis
tintas configuraciones isoméricas.
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tas configuraciones isoméricas.
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Una vez aislado el KNA se ofrecen diversas posibili_

dades para obtener nucleotidos de una o de otra conformación,

según el procedimiento hidrolltico que se emplee. La cadena -

del RNA sometida a hidrólisis alcalina (figura 3), nunca da -

lugar a 5' -nucleotidos? de las bases pirimidínicas se sepa—

ran los 3' -nucleotidos y de las purínicas una mezcla de 2' -

-nucleotidos y de 3' -nucleotidos. Para obtener los 51 -nu —

cleotidos hay que emplear en la hidrólisis del RNA alguna de

las ribonucleasas específicas.

RNA Productos de la hidrólisis

B Se-r
2'-r3'-r5'

P
/

Base-C2 -C -C

Base

PO 3 H 2 N

Base-CZ -C -C

P Hidrólisis alcalina PO.H3"2
91 01 c1

Base-C2 -C -C :2I-c3'-c5'

PO3H2

Base-C2 -C3

(nucleotidos)

Fig. 3 Esquema de la hidrólisis alcalina del RNA.
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Se describen a continuación los métodos que se han

puesto a punto y los resultados que se han obtenido en la -

preparación de estos nucleotidos marcados con carbono-14 a -

partir de células de "Escherichia coli", métodos que con las

modificaciones necesarias, serán también válidos para la pre_

paración de estas moléculas a partir de "Chlorella" y para -

su obtención en las otras conformaciones isoméricas en que -

se presentan.



2 , MATERIALES Y MÉTODOS



2.1 GLUCOSA UNIFORMEMENTE MARCADA CON CARBONO-14

Este compuesto se ha preparado en el laborato-

rio según la técnica descrita en el trabajo de María -

Emilia Rodrigo González (5 ) . En la primera de las expe_

riencias que se describen en los resultados se empleó -
14una glucosa- C de una radiactividad específica de - -

28,8 jiCi/mmol (0,16 >iCi/mg.).

2.2 ESCHERICHIA COLI B.

Se ha utilizado la. cepa número 101 procedente

de la Colección Española de Cultivos Tipo (CECT) , envia_

da por el Profesor Federico Uruburu, del Departamento -

de Microbiología de la Universidad Autónoma de Bilbao.

2.2.1 Cultivos bacterianos; Los cultivos líquidos se

han realizado en un medio de composición definida:

N a2 H P O4 3' 2 *r- Solución A
NaH2PO4 1,6 gr.

KC1 0,5 gr.

MgCl2 0,2 gr.

Na-SO. 0,3 gr. Solución B

NH.C1 1,0 gr.

Glucosa 3,0 gr. Solución C

(Estas cantidades están referidas a un volumen to-

tal de 1 litro).
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Cada una de las soluciones A, B y C se esteri-

lizan en autoclave a una atmósfera de presión y a

110aC de temperatura, durante veinte minutos. Des_

pues se mezclan cuidadosamente, para evitar toda

posibilidad de contaminación ambiental, en un re-

cipiente esterilizado y dentro de una cámara de -

tipo AIRFLUX.

Inicialmente se prepara un cultivo de estas -

bacterias en un pequeño volumen de dicho medio -

(150 mi. aproximadamente), que se siembra a partir

de un cultivo en medio sólido (agar en plano incli_

nado), y se hace crecer a 37aC y con agitación en

baño de agua, durante 24 horas. Este cultivo alcan_

za una densidad óptica de 4 a 450 nm., lo que sig-

nifica el final de la fase logarítmica de creci- -

miento (véase la curva de crecimiento obtenida, y

representada en el capítulo de RESULTADOS), y se -

emplea para inocular 2,5 litros de medio colocados

en un fermentador de laboratorio de la marca BIOTEQ

tipo FL 103. Antes de inocular el medio contenido

en el fermentador se procede a comprobar la identi_

dad de las bacterias contenidas en el inoculo (*),

y una vez inoculado el medio, el cultivo se mantie_

ne durante 24 horas en las siguientes condiciones:

Temperatura 37a C

pH del medio 6,8 - 6,9 (**)

Aireación 1,4L aire/minuto/L. cultivo

Agitación 250 rpm.

El fermentador BIOTEC consta de varios módulos

para mantener automáticamente estas condiciones.

Terminada la incubación se procede a recoger -

la pasta de células por centrifugación en flujo -
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contínuo (empleando la centrifuga SHARPLES tipo

MV41/24I/1HI. El rendimiento aproximado es de -

unos 4 grs. de pasta de células por litro de cul_

tivo.

(*) Véase el anexo.

(**) Se utiliza hidroxido amónico 4 N para mantener el pH entre

los límites prefijados.

2.2.2 Almacenaje y usado de las células: La pasta de

células se congela a -20aC y a esta temperatura -

(o más baja) se puede conservar indefinidamente,

aunque se deteriora si se funde la pasta y se

vuelve a congelar, por lo que conviene repartir

la pasta obtenida en pequeños lotes, previamente

a la congelación, para descongelar solamente la

cantidad que vaya a utilizarse en cada prepara—

ción de RNA.

Se parte de unos 3 grs. de pasta, y una vez -

descongelados se suspenden en un tampón Tris-HCl,

.pH 7,4 , 0,02 M y conteniendo MgCl2 a concentra-

ción 0,02 M. Esta suspensión debe ser lo más homp_

génea posible, pero tratando de que las células

no se rompan; se centrifuga esta suspensión en -

centrífuga refrigerada a 12.000 rpm. y a 4aC du-

rante 20 minutos (se ha empleado la centrífuga -

BECKMAN, modelo J-2'l B) . Se desecha el sobreña—

dante, y con el sedimento se repite esta opera—

ción 3 veces para que las células queden perfec-

tamente lavadas antes de romperlas; las células

se suspenden de nuevo en el tampón, empleando un

volumen de esta solución que sea unas 10 veces -

el peso de la pasta de células empleada (en es-

te caso, unos 30 mi.).
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La ruptura de las células bacterianas puede -

efectuarse por distintos procedimientos: la sus-

pensión puede colocarse en un mortero al que se

añade arena, y se machaca para conseguir que se

abran las células y parte de su contenido se di-

suelva en el tampón; también mediante el empleo

de aparatos diseñados para este fin, como la - -

prensa de FRENCH (6 ). Para este trabajo se ha -

elegido el método de la lisis enzimática de la -

pared celular (7 ) incubando la suspensión con -

Lisozima cristalizada de la casa SIGMA de una -

actividad media de 20.000 unidades por mg. (la -

unidad viene definida como la cantidad de protei^

na que produce una disminución en la densidad

óptica a 450 nm. de 0,001 por minuto a pH 6,24 y

a 25-C en 2,6 mi. de una suspensión de células -

de "Micrococcus lysodeikticus"). Este procedí- -

miento de lisis de la pared bacteriana es el más

suave y conveniente para evitar el deterioro de

las macromoléculas que se quieren obtener. La li_

sozima (muramidasa) es una n-acetil-hexosamidasa

que ejerce su acción en la célula debilitando la

rígida capa de peptidoglicanos de la pared. En -

los microorganismos Gram-negativos, como la -

"Escherichia coli", esta capa está colocada e n —

tre la membrana plasmática y la capa externa de

lipopolisacaridos (en contraste con los Gram-po-

sitivos, en los que está expuesta al medio), por

eso la acción del enzima ha de ser más prolonga-

da y dificilmente se consigue un rendimiento de

100% en la lisis. Se añade la lisozima en la pro_

porción de 5 mgr. por cada 10 mi. y se incuba a

Zl^-C en un baño agua y con agitación durante 30

minutos. Se hace un recuento al microscopio ópti
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co de las células contenidas en la suspensión -

antes y después de la lisis, para calcular el

rendimiento obtenido por la acción de la lisozi-

ma.

2.3 AISLAMIENTO DEL RNA

Se ha seguido el método de BOLTON (8 ); este -

procedimiento está basado en la desnaturación "de - -

las proteinas presentes en el usado de las células por

tratamiento con fenol, y en la precipitación selectiva

del RNA en la solución; consta de tres etapas, extrac—

ción, lavado y precipitación del RNA. Hay que operar rá_

pidamente y manteniendo la solución que contiene el li-

sado a baja temperatura para evitar, en el mayor grado

posible, la acción de las nucleasas sobre las moléculas

del RNA.

Previamente a la lisis se prepara una solución

de fenol al 85% que se satura con una solución 0,02 M -

de tampón fosfato pH 7,0 y 0,5% de sodio-dodecil-sulfato

(SDS -este compuesto es un detergente que favorece la -

desnaturación de las nucleasas), para lo cual se agitan

ambas soluciones en embudo de decantación, se dejan se-

parar las dos fases y se desecha la fase acuosa; esta

operación se repite por lo menos tres veces.

2.3.1 Extracción: Se tratan unos 20 mi. del usado r e —

cien obtenido con un volumen igual de la solución

de fenol, y se mezclan vigorosamente con el agita

dor OMNIMIXER durante cuatro ó cinco minutos; esta

operación se realiza con el recipiente del agita-

dor sumergido en baño de hielo. Basta una centri-

fugación a 5.000 rpm. durante 10 minutos para se-

parar la fase acuosa de la fenólica; queda una
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interfase que se desecha y se repite la agita- -

ción y centrifugación de la capa acuosa con otro

volumen igual de la solución de fenol. Las capas

fenólicas se reúnen, se lavan con un pequeño vo-

lumen de tampón agitando en embudo de decanta- -

ción, y la fase acuosa separada por centrifuga—

ción se reúne a la anterior.

2-3.2 Lavado; En esta solución está contenida el KNA;

para eliminar las trazas de fenol que contiene -

hay que agitarla varias veces con éter etílico -

en un embudo de decantación, y al final se hace

pasar a través de ella una corriente de nitróge-

no para arrastrar el éter que pueda haber queda-

do atrapado.

2.3.3 Precipitación: Se mide el volumen de esta solu—

ción y se añade la cantidad necesaria de NaCl -

para que quede una concentración 0,1 M; después

se añade con agitación y en baño de hielo, eta—

nol al 95%, previamente enfriado y en la propor-

ción de dos veces el volumen de la solución acuo

sa. Esta mezcla se deja en nevera unas 15-20 ho-

ras (de ordinario durante la noche). Al cabo de

este tiempo, aparece en suspensión un precipita-

do blanco muy fino, que es el RNA. Este precipi-

tado se recoge por centrifugación a 18.000 rpm.

y a 4£-C, durante 45 minutos (se ha empleado la -

centrpifuga BECKMAN J-21 B ) ; con una mezcla -

igual, previamente enfriada, de tampón fosfato,

NaCl 0,1 M y dos volúmenes de etanol al 95% se -

lava varias veces este precipitado, que al final

se disuelve en tampón acetato ó maleato 0,01 M,

pH 7,0.
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2.4 ANÁLISIS DEL RNA OBTENIDO

Antes de hidrolizar el RNA obtenido, para poder

aislar cada uno de los nucleotidos, conviene realizar un

análisis de este RNA en su estado macromolecular; con -

los datos que se obtengan de este análisis se tiene una

idea aproximada del rendimiento de la operación y de la

pureza del producto. La marcha analítica consiste en una

determinación del contenido en fósforo, un análisis e s —

pectofotométrico y una determinación de ribosa, estable-

ciendo luego la relación correspondiente entre estos tres

datos que se refieren a cada una de las partes que cons-

tituyen las complejas moléculas de los monómeros: el gru_

po fosfato, la base púrica o pirimiridínica y el azúcar.

2.4.1 Procedimiento para determinar el contenido en fós-

foro:

2.4.1.1. Hidrólisis, previa a la determinación de

fósforo, del RNA ó, en su caso, de los nu

cleotidos.

El grupo fosfórico contenido en esta molé_

culas, ha de liberarse previamente a su -

determinación colorimétrica, para lo cual

es necesario destruir la materia orgánica

que forma parte de ellas, es decir la ri-

bosa y los anillos de las bases; para - -

esta digestión se ha seguido, con ligeras

modificaciones, el método que describe

HURST (9 ):

Teniendo en cuenta que la sensibilidad de

la colorimetría que se va a emplear osci-

la entre los márgenes de 0,1 a 1,0 ju mol

de fósforo, debe tomarse para la diges- -

tión un volumen tal de la muestra que su

contenido en fósforo oscile entre estos -
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limites. Se emplean frascos volumétricos

de fondo plano, que puedan colocarse so-

bre un baño eléctrico cubierto de arena.

Se añade cuidadosamente 1 mi. de ácido

sulfúrico 15 N. El baño y el contenido -

de los matraces alcanzan temperaturas -

entre 250 y 300aC, y el acido sulfúrico

llega a su punto de ebullición; primero

se desprenden humos blancos (por lo que

esta operación debe hacerse en vitrinas

con ventilador para expulsar los gases)

y se produce el ennegrecimiento caracte-

rístico de la destrucción de las sustan-

cias carbonadas; la digestión, para las

cantidades que se emplean, dura alrede—

dor de una hora y media; para acelerar -

el proceso, se dejan enfriar los matra—

ees, y se añaden unas gotas de agua oxi-

genada (*) y se continua el calentamien-

to hasta que el acido sulfúrico conteni-

do en el matraz presente un aspecto t o —

talmente incoloro y transparente. Final-

mente, se añaden (con mucho cuidado) - -

unos mililitros de agua y se calienta de

nuevo unos diez minutos para destruir

los polifosfatos que se forman durante -

la digestión. La mezcla queda así prepa-

rada para efectuar la colorimetría, y -

basta añadir los reactivos, exceptuando

el ácido sulfúrico (ya que está presente

el que se ha empleado para la digestión)

y continuar con el desarrollo del color

y la lectura en el colorímetro, como se

expone a continuación.

(*) El agua oxigenada suele contener fosforo como impureza;
la que se emplee en esta operación ha de ten'er un cont£
nido máximo de 0,0001%.
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2.4.1.2 Determinación de fósforo: Se ha puesto a

punto la determinación colorimétrica del

fósforo, adaptando el método que descri-

ben GRISWOLD ei ais. (10). Este método -

aprovecha las ventajas del clásico proce_

dimiento de FISKE y SUBBAROW (—) emplean

do el ácido o(-naftol-sulfónico como agen-

te reductor, y la modificación de BOLTZ y

MELLON (11) desarrollando el color por ca

lentamiento en solución 1 N de ácido sul-

fúrico; así estos autores (GRISWOLD et -

ais.) consiguen una mayor sensibilidad, -

unida a mayor especificidad y simplicidad.

El fundamento de la determinación es la -

reacción del anión ortofosfato con el mo-

libdato amónico, que en medio ácido da lu_

gar a la sal amónica del ácido fosfomolib

dico,

PO| + 12Mo04(NH4)2 + 24H
+

21NH*

Esta sal es reducida por la acción enérgi_

ca del reactivo FISKE-SUBBAROW y da lugar

a la formación de los complejos azules de

molibdeno, siendo la intensidad del color

formado directamente proporcional al conte_

nido en fósforo.
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Reactivos:

a) 1) Bisulfito sódico 59,5 gr.

2) Sulfito sódico anhidro .. 2,0 gr.

3) Acido «v-animo-naftol-
sulfónico (ANSA) 1,0 gr.

(i) Disolver primero 1) y 2) en unos 25o mi. de agua,

y después disolver el ANSA y completar con agua -

hasta un litro (**).

b) Solución 5 N de ácido sulfúrico.

c) Solución al 2,5% de Mo0 4(NH 4) 2*
4 H2°

Procedimiento:

a) Mezcla reaccionante: Añadir a 1 mi. de la muestra, 2 mi.

del reactivo a ) , 1 mi. del reactivo b) y 1 mi. del reac-

tivo c ) ; completar el volumen con agua hasta 10 mi. y -

agitar vigorosamente.

b) Desarrollo del color: Calentar durante 10 minutos en ba-

ño de agua hirviendo.

c) Colorimetrla: Enfriar, completar el volumen a 25 mi. y -

leer la intensidad del color a 670 nm frente a un b l a n —

co. Para las lecturas se ha utilizado el colorímetro - -

SPECTRONIC de la marca BAUCH & LOMB.

2.4.1.3. Determinación de la curva patrón:

La curva patrón fig. (4 ) se determina uti_

lizando una solución de ortofosfáto sódico

ó potásico, en diez concentraciones distin_

tas, comprendidas entre 0,1 jamol y l,0jamol

y con un triplicado de cada concentración.

Aunque en este caso, tratándose del orto-

fosfato, la digestión previa no es necesa

ria, conviene tratar también, estas mues-

tras como han de tratarse luego las mues-

tras "problema" de las moléculas orgáni—
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cas, para que todo se lleve a cabo en las

mismas condiciones.

Una vez conocida esta curva y su entorno

o dispersión de los resultados, cada vez

que se realice una determinación del pro_

blema se deben introducir también tres

concentraciones de la solución patrón,

además del blanco, y emplear, al menos, -

otras tres concentraciones de la muestra

"problema", y un duplicado de cada conceri

tración. La curva patrón debe repetirse -

cada vez que se preparan reactivos nuevos.

(**) Almacenar en frasco topacio para proteger el reactivo

de la luz. Conservado en buenas condiciones este rea£

tivo puede emplearse durante un par de semanas.

2.4.2 Análisis espectrofotométrico de la absorción - -

ultravioleta; Una propiedad características de -

los ácidos nucleicos y de sus monómeros aislados

es la extinción de la luz ultravioleta. Los gru-

pos cromóforos son los sistemas de dobles enla—

ees conjugados de las purinas y las pirimidinas;

como expresión de esta propiedad se ha conveni-

do en adoptar el coeficiente de extinción -£_(P)-,

definido por CHARGAFP y ZAMENHOF (—) como "la -

- extinción de una solución que contiene un átomo-

-gramo de fósforo del nucleotido por litro", es

decir la extinción molar. Este coeficiente está

exactamente determinado para cada uno de los nu-

cleotidos, tanto a 260 nm como a las longitudes

de onda correspondientes a los máximos y los mí-

nimos de cada uno de los espectros de las bases

correspondientes; también el pH modifica el espe£

tro de absorción de estos compuestos y, por consi_

guiente, también el^es distinto según se trate

de soluciones acidas o alcalinas.
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En el caso de las macromoleculas, la extinción

es función de la proporción en que las forman los

distintos nucleotidos, por consiguiente es un ín-

dice para cada especie de DNA y de RNA, y se toma

como medida la extinción a 260 nm., que suele -

coincidir con la extinción máxima en las macromo-

leculas.

Una vez determinado el €L (P) de una especie de

RNA, se puede calcular su concentración en una s£

lución determinada de pH conocido, leyendo su den

sidad óptica a 260 nm. y aplicando el factor c o —

rrespondiente.

El coeficiente de extinción molar se determina
— 4en diluciones 10 M (o más diluidas aún), ya que

por encima de una densidad óptica de 1,0 las medi_

das son menos exactas en cualquier tipo de espec-

trof otómetro. Las diluciones han de ser muy preci_

sas, y verificar las lecturas en varias muestras

preparadas de la misma forma, exigiéndose unos lí_

mites muy estrechos de dispersión (+0,001 U.O.).

Se ha empleado en este trabajo un espectrofotó_

metro "VARÍAN TECHTRON 635" y un registrador - -

BAUSCH & LOMB. Otro factor del que depende la me-

dida de la densidad óptica es del espesor de la -

cubeta de cuarzo empleada en el espectrofotómetro;

existen cubetas de distintos espesores que se

emplean, según los casos, para soluciones muy con

centradas (microcubetas de 0,2 ó 0,5 cm. de paso

de luz) ó muy diluidas (cubetas con 2 cm. de paso

ó más en algunos casos), en cuyo caso hay que in-

troducir ese factor del espesor de cubeta en el -

cálculo de la densidad óptica; en este trabajo se

han empleado en todos los casos cubetas de 1 cm.

de paso óptico? Las cubetas ordinarias necesitan

* Excepto en 2.7 que se utilizaron de 4 cm.



-21-

un volumen de 2,5 - 3,0 mi. de solución y cuando

se dispone de menor cantidad existen otras micro

cubetas de paredes laterales gruesas, pero tam- -

bien de 1 cm. de paso óptico y que se llenan con

menos de 1 mi.; estas cubetas también se han uti-

lizado para este trabajo en alguna ocasión.

2.4.3 Análisis colorimétrico de la ribosa; La determina

ción de la ribosa, tratándose de las macromolécu-

las sólo tiene un valor complementario. Existen

numerosos compuestos que dan reacciones colorea—

das con los azucares, pero el más frecuentemente

empleado para la determinación de la ribosa del -

RNA y de los nucleotidos es la reacción con el

orcinol (12) , y de su modo de utilización hay -

descritos una gran variedad de procedimientos.

El método se basa en la conversión de la ribo-

sa en furfural en medio ácido, en caliente y en -

presencia de un catalizador; el furfural reaccio-

na con el orcinol dando un color verde, cuya i n —

tensidad es lineal con la concentración de ribo—

sa, entre ciertos límites que van prefijados en -

cada variante de los distintos procedimientos.

CHOH - CHOH CH - CH
I I > I! II

" CH2OH CHOH • CHO C C ' CHO + 3H 20
0

RIBOSA FURFURAL

Ahora bien, la reacción del orcinol presenta

dos notables desventajas -de las que no se libran

tampoco las reacciones coloreadas con otros com—

puestos-; la primera es que la hidrólisis del RNA

en medios fuertemente ácidos libera preferentemen_

te las bases púricas de la cadena polinucleotidi-

ca y, por consiguiente, no reacciona la ribosa -
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que queda enlazada a las pirimidinas, -aunque la

preferencia no excluye que de un 3 a un 10% de -

esta ribosa de los nucleotidos pirimidinicos reac

cione-; esto da un valor muy relativo a la deter-

minación, si no se toman precauciones especiales.

La única manera de obtener un valor absoluto se—

ría disponer de un patrón del ENA purificado del

tejido con que se trabaja. Si se emplea como pa--

trónribosa o un nucleótido de purina hay que te—

ner en cuenta la relación purina/pirimidina del -

KNA que se está estudiando, ya que se han regis—

trado valores de esta relación entre las distin—

tas especies de RNA que oscilan entre 2,13 y 0,66

(13).

La segunda desventaja de la reacción del orci-

nol es su poca especificidad, y esto la hace su—

ceptible de error por múltiples interferencias; -

las hexosas, la sacarosa, los poliurónidos, las -

heptosas, el glucógeno, los polisacáridos y la des

oxiribosa entre otros, interfieren en la reac—

ción del orcinol. En el caso concreto de este tra_

bajo, ya que se está considerando el análisis de

un RNA aislado, tiene más importancia la primera

desventaja que la segunda.

En los distintos procedimientos que se encueii

tran descritos en la bibliografía, varian la na-

turaleza del catalizador (sulfato férrico-amóni-

co, cloruro cúprico, cloruro férrico, etc.), la

concentración de orcinol, el grado de acidez, el

tiempo de calentamiento y las longitudes de on-

da en las que se mide la intensidad de color.
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El método adoptado en este trabajo responde a

las siguientes condiciones:

Reactivo: Solución al 0,5% de FeCl3 y al 0,1% de

orcinol en ácido clorhídrico concentrado.

Mezcla reaccionante: 1 mi. de muestra más 2 mi.

de reactivo.

Calentamiento: Veinte minutos en baño de agua hir_

viendo.

Lectura: Enfriar los tubos, completar el volumen

a 25 mi. con agua y leer en colorímetro a 660 nm.

El margen de linearidad entre intensidad de -

color y concentración de azúcar se mantiene, en

estas condiciones entre 10 y 10 0 jag de ribosa.

Para la construcción de la curva patrón fig.

( 5 ) y como patrón en las distintas determinacio_

nes se ha empleado la ribosa; y en el detalle de

estas operaciones se ha seguido lo que se indica

en la determinación de fósforo.

2.5 HIDRÓLISIS ALCALINA DEL RNA

Los métodos que se acaban de describir en el apartado -

anterior para el análisis del RNA son válidos para la -

identificación de los distintos nucleotidos que se van

a separar por cromatografía de la mezcla de ellos que -

se obtiene en la hidrólisis del RNA. Al aplicar estos -

métodos a los monómeros se eliminan en gran parte las -

dificultades que se han comentado al describirlos para

las macromoleculas; en primer lugar, el espectro de ab-

sorción ultravioleta de cada uno de ellos es perfecta—

mente conocido; en segundo lugar, los nucleotidos de pu

riñas pueden también determinarse exactamente en fun- -

ción de su contenido en ribosa, por el método de orci—

nol.
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Se ha indicado en la introducción que por tra_

tarse de obtener en este trabajo los nucleotidos en 21

6 en 3', se elige en la marcha preparativa la hidróli-

sis alcalina del RNA. Las formas concretas de verifi—

car esta hidrólisis son tan múltiples como se puede -

imaginar de las distintas combinaciones que, dentro de

ciertos límites, pueden hacerse entre estos cuatro fa£

tores: agente alcalinizante, concentración del mismo,

temperatura y tiempo de la hidrólisis. Para este traba_

jo se han adoptado las condiciones que sugieren, entre

otros BOCK ( 14 ) , SINGH y LAÑE ( 15 ) y ZADRAZIL ( 16 ) :

Agente alcalinizante: Hidróxido Potásico.

Concentración: 0,3 M

Temperatura: 37aC (en estufa)

Tiempo: Alrededor de 16 horas., (durante la noche)

La elección del KOH como agente alcalinizante

tiene la ventaja de que, una vez terminada la hidróli-

sis, se neutraliza la solución en la que están conteni_

dos los nucleotidos con acido perclórico, y se separa

el perclorato potásico como un precipitado blanco y -

cristalino, fácil de eliminar por centrifugación o fil_

trado, y quedan los nucleotidos en una solución neutra

y libre de carga salina que dificultaría la operación

siguiente, la separación cromatográfica.

La concentración 0,3 N del KOH es moderada y

suficiente para producir una hidrólisis del 95-96% del

RNA sin ir más alia de la formación del nucleotido, y

la misma ventaja tiene la temperatura de 3 7 ^ , también

moderada. Concentraciones más fuertes y temperaturas -

más altas, aceleran el proceso, que puede reducirse a

1 hora ó menos, pero dan un menor rendimiento en nucleo_

tidos, ya que parte notable de ellos se degrada a n u —

cleosido y aún a base libre. El tiempo de 15-20 horas,
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requerido para completar la hidrólisis en estas condi-

ciones suaves, es cómodo ya que la hidrólisis se veri-

fica durante la noche.

2.6 SEPARACIÓN DE LOS NUCLEOTIDOS POR CROMATOGRAFÍA EN CO-

LUMNA.

Entre los numerosos métodos descritos para -

separar nucleotidos por cromatografía, se ha elegido -

para este trabajo un método de filtración en gel, por

el que se separan los nucleotidos purínicos de los pi-

rimidinicos ( 17 ) , seguido de cromatografía de inter—

cambio que separa entre si estos dos grupos de nucleo-

tidos, descrita por FOX y CHEN (18 ) que, con alguna -

modificación, se aplica a cada una de las fracciones -

de nucleotidos obtenidas previamente de la filtración

en gel.

2.6.1. Separación de los nucleotidos purinicos de los

nucleotidos pirimidinicos, por filtración en -

gel: El trabajo de BERSAQÜES ( 17 ) presenta una

tabla en la que aparecen los siguientes coefi—

cientes de distribución (kd) para los nucleoti-

dos que hay que separar en la mezcla del hidro-

l i z a d o de RNA:

Kd en Sephadex G-10

CMP 0 ,40

UMP 0 , 4 5

GMP 0 ,80

AMP 0 , 9 1

Estos datos y el diagrama elución que se ha -

obtenido en este laboratorio (fig.10 ) muestran

que si bien el sistema es bueno para separar

entre si los nucleotidos de purina de los de pi-

rimidina, no lo es para conseguir una separación

conveniente entre el AMP y el GMP, ni entre el -

CMP y el UMP.
El método consiste en preparar una columna de
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1,5 cm. de diámetro por 30 cm. de altura con -

SEPHADEX G-10; la columna de estas dimensiones

admite una carga de 0,2 mg. de nucleotidos; se

verifica la elución con formiato amónico 0,13M;

la elución se realiza en unas tres horas, ya -

que bastan 65-70 mi. del eluyente, y se traba-

ja con una velocidad de flujo de 0,5 ml/minuto.

La marcha de la operación en esta técnica es

como sigue:

I2-.- Preparación del eluyente.

2a.- Preparación de la columna.

3a.- Elución.

4a-.- Análisis de las fracciones.

5-.- Regeneración de la columna de SEPHADEX.

2.6.1.1 Preparación del eluyente: Se preparan

unos tres litros de formiato amónico -

0,13 M, para lo que se necesitan alre-

dedor de 25 gr. de esta sal. El formia_

to amónico se prepara en el laboratorio

mezclando 12,2 gr. de acido fórmico

que se diluyen en 10 mi. de agua y - -

4,55 gr. de solución concentrada de

amoniaco comercial diluidos en 20 mi.

de agua. Esta mezcla se evapora a s e —

quedad en el rotavapor, se recogen los

cristales, que se desecan en estufa a

37-40aC. Cuando los cristales alcanzan

peso constante, se toma la cantidad con_

veniente para el volumen de solución -

0,13 M que se quiera preparar.

2.6.1.2 Preparación de la columna y carga de -

los nucleotidos:

a) Elección del gel: el material SEPHA

DEX (de la firma sueca PHARMACIA) -
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es uno de los primeros que se lanza_

ron al mercado para empleo en las -

técnicas de separación llamadas de

filtración en gel. Consiste en p e —

queños granos de una sustancia hidro

fllica, insoluble en agua, en solu-

ciones salinas alcalinas o débilmeri

te acidas, constituida por el poli-

sacárido dextrano dispuesto en for-

ma de malla tridimensional, por -

enlaces entrecruzados ("cross-lin—

king"). Los distintos grados de - -

entrecruzamientos con que se prepa-

ra, define los diferentes tipos: Un

alto grado de entrecruzamiento dá -

una estructura compacta de poro muy

pequeño, mientras que cuando el gra_

do de entrecruzamiento es bajo se -

consigue una estructura con poro de

gran tamaño. También varia el tama-

ño de la partícula, y en cada tipo

puede elegirse entre dos o tres ta-

maños, que se definen como grueso -

("coarse"), medio y fino, cuyas di-

mensiones vienen especificadas en -

las tablas. En cuanto al tipo -apar_

te de otros muchos con grupos susti_

tuídos- se distinguen los siguien—

tes:

Para separar moléculas comprendidas
Tipo entre estos limites de peso molecular.

G-10 0 - 1000
G-25 1000 - 4000
G-50 4000 - 10000
G-75 10000 - 50000
G-100 50000 - 100000
G-200 100000 - 200000
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Con estos datos a la vista se expli_

ca la elección del tipo G-10 para -

la separación de nucleotidos entre

si, y salta a la vista la eficacia

de su funcionabilidad, teniendo en

cuenta que la relación máxima, en -

cuanto a peso molecular, entre e s —

tos compuestos se da entre el GMP y.

el CPM, y es 363/323 -1,124 lo que

demuestra el alto grado de selecti-

vidad del procedimiento. En reali—

dad no es el peso molecular sino el

tamaño o volumen molecular la cuali_

dad que juega en la separación, pe-

ro en muchos casos -como en este de

los nucleotidos- dichos parámetros

son correlativos, y el primero es -

mucho más fácil de definir que el

segundo.

b) Preparación del gel: El SEPHADEX, -

a causa de su carácter hidrofílico,

tiene una gran afinidad por el agua.

Cuando se coloca en agua o en solu-

ción acuosa, se hincha y forma gra-

nos de gel; el grado de hinchamien-

to viene determinado por el grado -

de porosidad. En contacto con el

agua, un grado definido de poro - -

siempre incorpora una misma canti-

dad proporcional de agua, que se

expresa en mililitros de agua por -

gramo de peso seco del producto.

En el caso del SEPHADEX, elegido en

este trabajo, el G-10, grado medio,

el tamaño de la partícula está com-

prendido entre .40 y 120 ̂  de diáme-

tro y su capacidad de incorporación
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de agua es de 2-3 mi. por gramo de

producto seco.

Esta relación permite un cálculo -

previo y aproximado de la cantidad

de producto necesaria para un volu

men dado de la columna que se vaya

a utilizar. En este caso el volumen

es de unos 50-60 mi., para lo cual

basta con unos 20-25 gr. de SEPHA—

DEX seco. El producto se coloca en

un recipiente grande y se añade el

eluyente en una proporción de 5 a

10 veces la calculada para el volu-

men final, en este caso de 300 a -

500mi.; se mantiene esa mezcla, a

temperatura ambiente durante unas -

tres horas y con agitación ocasio—

nal o continua, con lo que se consi_

gue una perfecta hidratación y la -

eliminación de las burbujas de aire.

Pasado este tiempo se debe conti- -

nuar con el lavado y eliminación de

las partículas más pequeñas, que

suelen entorpecer la marcha de la -

operación; esto se verifica decan—

tando la capa líquida que sobrenada

sobre el gel; conviene entonces - -

trasladar la mezcla a una probeta -

de un litro, y añadir eluyente, agi_

tar, dejar unos minutos en reposo -

para conseguir una sedimentación pa£

cial de las partículas más gruesas

y decantar el sobrenadante conté- -

niendo las partículas finas que se

trata de eliminar; esta operación -

se repite unas cuantas veces hasta

que sensiblemente la cantidad de
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partículas finas que sobrenadan

haya disminuido. Así se consigue -

un gel de partículas más homogé- -

neas y perfectamente lavadas, con

el cual se procede a la prepara- -

ción de la columna.

c) Preparación de la columna: Para -

obtener buenos resultados es de -

gran importancia tener una columna

preparada cuidadosamente. Situada

la columna en posición vertical, se

llena con el eluyente y se acopla

un embudo a la cabeza de la colum—

na, por donde se añade la suspen- -

sión del gel; éste va sedimentado -

lentamente en la base de la columna.

Y cuando alcanza una capa de 2-5 cm.

se abre ligeramente la llave de la

columna, para que vaya saliendo el

exceso del eluyente, pero a flujo -

muy lento. La superficie de separa-

ción entre eluyente y gel, debe ser

completamente horizontal durante tp_

do el proceso del llenado de la co-

lumna. Cuando todos los granos del

gel se hayan sedimentado se coloca

un disco de papel de filtro sobre -

la superficie del lecho para evitar

perturbación al añadir la muestra.

d) Introducción de la muestra: Se redu

de la capa de eluyente que queda en

cima del gel hasta que su altura s£

bre la .superficie del mismo sea de -
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1-2 mm., pero teniendo mucho cui-

dado de que el gel no llegue a se

carse, y la muestra se aplica' so

bre esta parte alta de la columna

muy despacio para evitar perturba,

ción en la superficie del lecho;

se abre de nuevo la llave de la -

parte inferior de la columna, con

mucho cuidado, hasta que la mues-

tra haya entrado en el gel; con -

el mismo cuidado se introducen a

continuación una pequeña cantidad

de eluyente (2-5 mi.), y cuando -

esta porción ha pasado también

al gel, se puede añadir una canti_

dad mayor y dar comienzo a la elu

ción.

2.6.1.3 Elución: Lo que caracteriza el com—

portamiento de cualquier sustancia -

en la filtración en gel es la medida

de su coeficiente de distribución, -

Kd, al que ya se ha hecho referencia,

y que puede expresarse por la fórmu-

la,

Ve - Vo
Kd =

Vi .

en la que Ve es el "volumen de elu- -

ción", que puede determinarse por dis_

tintos criterios ( 19 ); el más simple

de estos criterios puede aplicarse -

cuando el volumen de la muestra colo-

cada en la columna es tan pequeño que

resulta despreciable comparado con el

volumen de elución, y entonces la po-

sición del pico máximo en el diagrama

de elución puede considerarse como la
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expresión de V e.

V o es el llamado "volumen muerto o -

vacio" (dead volume, void volume), ó

volumen de elución de una sustancia

que es excluida completamente del -

gel; el azul de dextrano se emplea -

muy frecuentemente para esta determi_

nación.

V¿ es el volumen interno del gel; si

se llama V-t al volumen total de la -

columna (previamente determinado ó -

por su geometría ó por simple medida

del agua que ocupa antes de introdu-

cir el gel), este se compone de tres

sumandos,

v t = V o + Vi + V s

los dos primeros están definidos y -

V s es el volumen de la fase estacio-

naria, es decir, el volumen ocupado

por la matriz del gel, que se deter-

mina multiplicando el peso seco de -

gel empleado por el volumen específi_

co parcial (que para el SEPHADEX,

G-10 es, aproximadamente 0,6).

Sustituyendo V¿ en la fórmula 1, se

tiene,

Ve ~ V o

V t - (VO + Vg)

La marcha de la elución consiste (una

vez determinado el volumen muerto y

cargada la columna con la muestra) -

en fijar la velocidad de flujo reque_
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rida (pág. 26 ), recoger una primera

fracción que equivalga a algo menos

del volumen muerto ya conocido, y -

conectar la salida de la columna con

un colector automático de fracciones

-en este trabajo se ha empleado el -

colector de la firma BUCHNER, mode-

lo FRACTOMETTE ALPHA-2 00-, ajustando

los mandos del aparato conveniente—

mente; el volumen de las fracciones

recogidas en esta operación se ha

prefijado en 1,5 mi.

2.6.1.4 Análisis de las fracciones: Se proce_

de al rastreo de los picos a medida

que van saliendo del colector las -

gradillas con los tubos que contie—

nen las fracciones; la forma más rá-

pida y sencilla para efectuar este -

rastreo y construir el diagrama de -

elución, es medir la densidad óptica

de cada fracción a 260 nm. (pagsJ.9-2L

2.6.1.5 Regeneración de la columna de SEP.HA-

DEX: Terminada la elución (lo que se

comprueba cuando las fracciones dan

cero de densidad óptica frente al -

blanco, y la suma de las unidades -

ópticas eluidas se corresponde con -

las contenidas en la carga de la co-

lumna) , el sistema queda dispuesto -

para nuevo uso, siempre que se trate

de la misma operación, ya que el úni^

co eluyente empleado en ella es el -

formiato amónico 0,13 M.-
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Si se quiere conservar el producto -

seco, se retira el gel de la columna

y se coloca en un recipiente de me~-

nor altura y mayor superficie, se la_

va exahustivamente primero con agua

destilada, después con agua conté- -

niendo proporciones crecientes de -

etanol y finalmente con etanol puro.

El producto así tratado se puede co-

locar en una placa circular de gran

diámetro (tipo placa PETRI), o sim—

plemente sobre papel de filtro, se -

deja secar al aire y se completa el

secado en estufa a 60-70aC.

2.6.2 Cromatografía en DOWEX-1 para separar el CMP

del UMP, y el GMP del AMP; En el trabajo de

FOX y CHEN ( 18 ) se emplea una cromatografía

de intercambio aniónico para separar los com

ponentes producidos por hidrólisis en hidróxi_

do potásico de un RNA de procedencia vegetal.

Se emplea una columna de 1 x 12 cm. de la re

sina DOWEX-1, X8 de malla 200-400, que se ha

convertido previamente a la forma formiato. Se

eluye;. inicialmente con ácido fórmico 0,02M

y en esta elución, que necesita alrededor -

de 400 mi., sale el CMP en un pico claro y

definido, en el que se inicia una separación

entre las dos conformaciones isoméricas; se

cambia la concentración del ácido fórmico a

0,2 M y después de pasar por la columna unos

500 mi., se empiezan a recoger fracciones cu

ya densidad óptica coincide con la línea de

base; el pico muy pronunciado y bastante - -

ámplio; contiene el AMP; de hecho se ven dos

picos más diferenciados que en el caso del -

CMP, correspondiente a cada uno de los isó-

meros 2'-AMP y 3'AMP. Quedan retenidos en la
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columna el UMP y el GMP. La elución de estos -

dos nucleotidos se realiza cambiando el siste-

ma de elución con un gradiente convexo de b i —

carbonato amónico partiendo de una concentra—

ción 0,01 M llegan hasta 1,0 M. Esta separa- -

ración no es tan completa ni tan perfecta como

la de los nucleotidos eluidos con el ácido fór_

mico, sino que se separa un primer pico donde

las dos formas "isoméricas del UMP (en 2' y en

3') van juntas, y a este siguen otros dos p i —

eos, uno del 2'-GMP y el último del 3'-GMP.

Como en los caaos anteriores, la separación de

estos dos isómeros tiene: una gran zona de en-

trecruzamiento, y tampoco en la separación de

UMP y GMP se llega a alcanzar la línea de base

en la zona intermedia. La elución en gradiente

de bicarbonato amónico se efectúa con un volu-

men, aproximadamente de un litro; el volumen -

fijado para cada fracción es de 15 mi. y la

velocidad de flujo de 1 mi./minuto, por lo que

la operación puede durar de 33 a 36 horas.

En el trabajo presente se ha utilizado es-

ta cromatografía de intercambio, pero con una

modificación fundamental: Se han separado pre-

viamente los nucleotidos purinicos de los piri_

midínicos, y luego se ha aplicado esta cromato_

grafía de intercambio aniónico a cada una de -

estas dos fracciones,' las ventajas son:

Ia-.- Mejor separación.

2a-.- Elución más sencilla, en la que no es ne-

cesario trabajar con el gradiente de bicar_

bonato amónico.

Para separar el CMP del UMP, se, eluye el Ia con
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ácido fórmico 0,02 M, y para eluir el 2 a

se emplean sucesivamente tres concentra-

ciones de bicarbonato; se empieza por la

concentración inicial del gradiente, - -

NH^HCO- 0,01 M; se sigue con una solu- -

ción 0,1 M, y finalmente, se cambia a -

0,3 M; el análisis de las fracciones ha

demostrado que la mayor parte del pico -

de UMP está contenido en las fracciones

eluidas con bicarbonato 0,1 M. En el ca-

so de los nucleotidos de purina se ha

iniciado la elución con ácido fórmico -

0,2 M. para obtener el pico del AMP, y -

las concentraciones de bicarbonato que -

se han elegido para eluir el GMP han si-

do 0,3 - 0,5 y 1,0 M., comprobando tam—

bien que el nucleotido estaba fundamen—

talmente comprendido en las fracciones -

eluidas con bicarbonato 0,5 M.

En la práctica, esta técnica ha presentado

algunas dificultades, por lo que se describe

a continuación el detalle de cada una de las

operaciones:

I3-.- Preparación de la resina.

2£.- Preparación de la columna e introducción

de la muestra.

3a-.- Elución: Paso del primer eluyente al se-

gundo .

4a.- Análisis de las fracciones y regeneración

de la resina.

2.6.2.1 Preparación de la resina: La resina de

intercambio aniónico, fuertemente bási_

ca, de amonio cuaternario, DOWEX-1, se

adquiere en el comercio en forma ióni-

ca Cl~ y para pasarla a forma H-COO
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se presenta una ligera dificultad, ya

que la secuencia de afinidad para anic_

nes es como sigue : fluoruro «<. acetato

•<* formiato ¿Z cloruro <C bromuro. ...

*£ citrato. En esta secuencia no apare_

ce la posición del anión OH cuya afi-

nidad varia según se trate de resinas

intercambiadoras aniónicas fuertemente

ó débilmente básicas ( 20 ). Ante la

dificultad de transformar directa--

mente una resina Cl en resina H-COO

(puesto que es el Cl~ el que desplaza

al H-COO~), se procedió a pasarla a la

forma OH del siguiente modo: se lava

la resina con un exceso de NaOH 5 N. ,

en vaso de precipitado, se agita de

vez en cuando (o continuamente en agi-

tador magnético) y se deja estar por -

algún . tiempo (20, 30 minutos); al ca-

bo de este tiempo se centrifuga(a 3 ó

5x10 rpm.), se desecha el sobrenadante

y se repiten los lavados hasta compro-

bar que el ion Cl~ ha sido totalmente

desplazado por el ion OH~. Esta compro

bación se lleva a cabo añadiendo a una

pequeña cantidad de sobrenadante, pre-

viamente acidificado unas gotas de so-

lución al 1% de nitrato de plata. Mieii

tras se forma el precipitado blanco

del cloruro de plata o turbidez u opa-

lescencia, es señal de que aun está

presente el ion Cl ; si el sobrenadan-

te queda claro y transparente después

de la adición de nitrato de plata es se_

nal de que el desplazamiento del cloro

ha sido total. Entonces s"e lava de la

misma manera la resina con agua desti-

lada, para eliminar el exceso de NaOH,
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se comprueba la alcalinidad del sobre_

nadante y se continua lavando hasta -

conseguir que el pH del sobrenadante

sea neutro. El paso siguiente es el -

desplazamiento de los grupos OH por

los H-COO , para lo cual la resina se

somete de nuevo a lavados, en este ca

so con fórmico 0,02 N.; el exceso de

ácido se elimina lavando con agua des_

tilada*

2.6.2.2 Preparación de la columna e introduc-

ción de la muestra: Para esta opera—

ción es válido todo lo que se ha des-

crito en los apartados c) y d) del

punto 2.6.1.2 (pág.27 ). El volumen -

de las fracciones obtenidas en la co-

lumna de SEPHADEX ha de reducirse a -

1 - 2 mi.

2.6.2.3 Elución: Paso del primer eluyente al

segundo: De la elución también se ha

hecho descripción detallada en el pun_

to 2.6.1.3 (pág.32 ) y en este punto

sólo hay que añadir el comentario a -

la dificultad que presenta el paso -

del eluyente ácido fórmico al segundo

eluyente, el bicarbonato amónico; se

han seguido las indicaciones del tra-

bajo de FOX y CHEN (18 ) ya descri- -

tas, salvo que el volumen de las frae

ciones recogidas en esta operación es

de 4 mi.. Al separar los nucleotidos

pirimidínicos, una vez eluido el CMP,

se hace pasar por la columna ácido

fórmico 0,2 M. para arrastrar los po-

sibles restos de AMP contenidos en la

fracción, ya que los picos obtenidos

* En experiencia reciente llevada a cabo en este Laboratorio, se ha eliminado el
anión Cl de la resina comercial, directamente con el paso de ácido fórmico 3N.
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por cromatografía en SEPHADEX apare_

cen ligeramente solapados. Antes de

comenzar la elución con el bicarbona_

to amónico, hay que lavar la columna

con agua destilada hasta eliminar to_

talmente la acidez procedente del

primer eluyente; de no tomar esta -

precaución el bicarbonato reacciona

en el medio ácido, desprendiendo bur_

bu jas de anhídrido carbónico que des_

truyenla homogeneidad de la columna,

introduciendo vias en su interior -

que hacen imposible una buena opera-

ción. Al terminar la elución de los

nucleotidos de pirimidina, se preseri

ta la misma dificultad, en sentido -

inverso; mediante lavados con agua -

hay que eliminar los restos del b i —

carbonato, antes de introducir la

muestra que contiene los nucleotidos

purínicos y comenzar a eluir con la

solución 0,2 M. de ácido fórmico.

2.6.2.4 Análisis de las fracciones y regene-

ración de la resina: Con las fraccio_

nes recogidas en esta operación, se

construyen los diagramas de elución

de los nucleotidos pirimidinicos y -

los púriiicos, efectuando un rastreo -

de los picos, mediante lectura en el

espectrofotómetro a 260 nm de cada -

una de las fracciones recogidas, co-

mo se ha indicado en la pág.34 para

la cromatografía en SEPHADEX.

En cuanto a la regeneración de la re-

sina, una vez efectuado el balance
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entre las unidades ópticas cargadas

en la columna y las recuperadas, bas_

ta emplear otra vez el método de la-

vado que se ha descrito en el punto

anterior.

2.7 IDENTIFICACIÓN DE LOS NÜCLEOTIDOS OBTENIDOS Y DETER-

MINACIÓN DE SU PUREZA QUÍMICA Y RADIOQUÍMICA.

Se reúnen las fracciones que forman cada pi-

co del diagrama de elución de las cromatografía rea-

lizadas en. la resina DOWEX-1, que contienen los cua-

tro nucleotidos que se han separado del hidrolizado

del RNA.

Falta ahora:

Ia.- Determinar exactamente el contenido de cada uno

de ellos.

2a-.- Comprobar su pureza química, principalmente por

el estudio de su espectro de absorción ultravio_

leta y determinación del £ correspondiente.

3a.- Medir su radiactividad y calcular la radiactivi_

dad específica.

4a.- Comprobar su pureza radioquímica, mediante una

cromatografía analítica, en capa fina.
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Tabla núm 1: Características espectrofotométricas de los nucleo-

tidos.

•

i ESPECTRO A pH 2,0

i NUCLEOTIDO
i Y PM :

í AMP,347,22

í CMP,323,21

*
1 GMP,363,24

•

j UMP,324,18

max.
•

257

279
i

257

262
•

i

14,4

13,0

; 12,2

1 9,9

260 í

14,2 ;

6,8

11,8

250 1
260 |

0,85 \

0,45
i

0,90

0,76

280 •
260 ;

0,22

2,00

0,68

0,32

min.

229

240

228

i 230

3,2

1,7

2,6

1,95

•
P

: ESPECTO A pH 12,0

I NUCLEOTIDO
j Y PM

! AMP,347,22

•

1 CMP,323,21

| GMP,363,24
>•

j UMP,324,18

i max.

i 259

272

256

261

1 15,4

8,9

! 1 1 , 1

1 7,3~

i 260

>

1 15,0

! 7,6
!

: 11,0

\ 7,20

: 250
: 260

0,80

: 0,86

0,89

0,83

280
: 260

0,15

0,93

0,60

0,28

i min.

>

! 250

; 230

1 242

i —

6,78

i 4,3

5,37

Datos de la tabla CALBIOCHEN documento n- 4955
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2.7.1 Determinación del contenido de cada uno de los -.

nucleotidos obtenidos a partir del RNA

Los métodos a seguir para esta determina- -

ción son los mismos que se han descrito en el - -

apartado 2.4 (pág.14-24). El resultado de la d e —

terminación de ribosa, en el caso de los nucleoti_

dos de purina, debe coincidir con el de la deter-

minación de fósforo y con el de la absorción - -

ultravioleta, determinada en el punto máximo c o —

rrespondiente a cada nucleotido y aplicando el £_

característico de cada uno de ellos, dentro de

los límites de dispersión normalmente admitidos;

una mayor dispersión o falta de correspondencia -

entre estos resultados, sería índice de que estos

productos no tenían la pureza química exigida.

2.7.2 Comprobación de la pureza química de los núcleo—

tidos.

La mejor manera es obtener un espectro de -

absorción ultravioleta, ajustando las velocidades

de carta y de barrido de forma que denun espectro

con la suficiente amplitud para determinar, me- -

diante él, las constantes y.-relaciones que se seña-

lan en la tabla núm. l=y, en combinación con el -

resultado obtenido de la determinación de fósfo—

ro, calcular el £ , que debe coincidir con el teó_

rico.
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2.7.3 Cálculo de la radiactividad especifica de los nu-

cleotidos.

Se verifica un contaje en centelleo líqui-

do ( 21 ) -se ha empleado en este trabajo el conta_

dor INTERTECHNIQUE- usando como medio centellador

alcohol-tolueno que contenía PPO y BIS-MSB. Una -

vez determinado el fondo se calcula la eficacia -

del contaje, mediante un patrón interno de hexade_
14cano-C . Se realizan contajes de un mínimo de 10

minutos para cada muestra, y se preparan de 4 a 6

muestras de cada producto para tener una media

estadísticas aceptable. La radiactividad específi_

ca, ya que se ha trabajado con la radiactividad -

mínima para una puesta a punto del método, se

expresa en ;aCi/mg.

2.7.4 Comprobación de la pureza radioquímica.

Alícuotas de las soluciones de los. nucleoti^
14dos-C se analizaron por cromatografía en capa -

fina de celulosa (solvente: isopropanol-NE.OH H~0

60:30:10); se emplearon tiras de 3x20 cm., y las

alícuotas se aplicaron en bandas. Una vez desarro_

liado el cromatograma, se dividió en bandas de

15 mm., pasando el polvo de celulosa a los viales

- de contaje sobre el centelleador INSTAGEL.
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2.8 COMRROBACION DEL REPARTO DE LA RADIACTIVIDAD EN LA - -

CÉLULA ENTRE SUS COMPONENTES MOLECULARES.

En la introducción se ha puesto de manifiesto -

que, siendo la glucosa la única fuente de carbono en el -

medio líquido con que cuentan las bacterias cultivadas, -

todos los componentes moleculares de las células tendrían

en sus átomos de carbono una proporción de C/ C igual

a la que tienen los carbonos de la glucosa uniformemente

marcada, si no interviene una dilución o concentración - -

isotópica debida al C0_ del aire, y que la radiactividad

específica de cada una de estas moléculas será dependien-

te de la proporción en que entre el carbono a formar par-

te de ellas. Según esto se puede hacer un cálculo aproxi-

mado de la radiactividad específica media que corresponde_

ría a cada grupo de biomoléculas. También la distribución

de la radiactividad total incorporada entre estos grupos

de moléculas estará en función de la proporción que co- -

rresponda a cada uno de ellos en el contenido celular.

Este cálculo aproximado está expresado en la -

tabla siguiente:



Tabla núm. 2

Aproximación teórica al reparto de la radiactividad incorporada en la célula entre los diversos grupos moleculares

• 1

: 2

! 3

: 4

; 5

: 6

; 7

: 8

Grupos de moléculas

.- Proteínas

.- RNA

.- Amino ácidos

.- Nucleosido/fosfatos
(mono, di, tri)

.- Carbohidratos

.- Fosfolípidos

.- Otros lípidos

.- DNA

% de
\ carbono

i

>

; so :

: 36

50

: 36 :

40 ;

24 :

72 ;

36 :

% del
nido
peso

conte-
celular
seco *

60

10

7

7'

5

1

5

5

•

: Factor
•

; 3000

: 360
: 350

: 252 :

200

24

360 ;

180

% del 1 4
C

por cada
• moléculas

incorporado
grupo de bio- :

63,5 ;

7,6 :

7,4 ;

5,3 ':

4,2 ;

0,5 :

7,6 :

3,8 :

* Estos datos aproximados están calculados en parte de una tabla que presenta LEHNINGER (23 ) reduciendo a
peso seco los números que allí se dan referidos a peso húmedo, y modificados según las observaciones de
LESL1E (24)". El contenido total de ácidos nucleicos en E. coli ( entre otras especies) puede variar en-
tre un 10 y un 22%; también la relación RNA/DNA cambia, no solo dentro de una misma especie, sino aún en
la misma cepa, según el medio de cultivo empleado y las condiciones fisiológicas del cultivo. Una media
de la relación RNA/DNA en E. coli es 2.
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La comprobación experimental de estas relacio

nes se puede hacer también de un modo aproximado apli-

cando la siguiente metodología:

1.- Una determinación del contenido en RNA y en DNA por

el método de SC1IÍ1IDT-THANNHAUSER (—) , llevando a

cabo el análisis final por absorción ultravioleta,

determinación de fósforo y contaje, en ambas frac--

ciones.

2.- Contaje de la fracción ácido soluble procedente del

primer sobrenadante obtenido en el método de Sen-—

midt-Thannhauser; esta fracción contiene los nuclep_

sidos mono, di y trifosfatos libres, los amino áci-

dos y los azúcares; se analiza el contenido en esta

fracción de cada uno de estos tres componentes.

3.- El residuo lipo-protéico insoluble que se separa -

por centrifugación después de hidrolizar el DNA, se

somete a una serie de extracciones con solventes -

orgánicos; en este extracto, donde deben estar con-

tenidos en su mayor parte los lípidos y los fosfolí_

pidos, se realiza una determinación de fósforo y

un cóñtaie.

4.- Por último, también se mide la radiactividad del re_

síduo proteico, mediante digestión con C1H y conta-

je. Complementariamente, se lleva a cabo una deter-

minación de proteínas en otra alícuota del homogena_

do, por el método de LAYNE (25 ).

2.8.1 Determinación del contenido en RNA y en DNA en las
14células de E. coli marcadas con C.

Antes de fijar las condiciones para la raetodol£

gía a seguir, se estudió el amplio trabajo sobre -

este tema de MUNRO y FLECK ( 26); se construyó el

siguiente esquema, algo distinto de los propuestos
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en dicho trabajo y que parecía responder con venta_

ja a las necesidades planteadas en esta metodolo—

gía:

Fracción (1)
ácido-soluble

Homogenado

CD

(cpm)

1)
ble

F (2)

(2)

(cpml

RNA

F (

(3)

Ccpm]

31 DNA
Ccpm)

C41

lípidos (4) Residuo
Proteico (5)

(cpm)

Fig. 3. Esquema del método seguido para deter_
minar el reparto de la radiactividad
celular entre sus componentes molecu-
lares .

(1) la pasta de células (1-3 gr) se homogeniza en

10-20 mi. de tampón Tris-Hcl, 0,1 M, pH 8,0; se aña

den 0,02-0,03 mg. de lisozima cristalizada y se in.

cuba la mezcla a 37aC durante 30 minutos. El volumen

final de la mezcla incubante debe adaptarse lo más

exactamente a tantos mililitros como diez veces el

peso en gramos del material de partida, por lo que

una vez terminada la lisis se afora dicho volumen

completándolo con el tampón y homogenando por agi-

tación suave. Se toman del homogenado tres ó cuatro
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alícuotas de 5 mi, y se añaden 2,5 mi, de ácido -

perclórico (PCA) 0,6 N, con lo que la concentra—

ción final del ácido queda en 0,2 N.; toda esta -

operación ha de realizarse a baja temperatura;

los tubos, en baño de hielo, se dejan reposar - -

unos diez minutos con lo cual se da lugar a la

completa precipitación de las macromoleculas, y -

pasado este tiempo se procede a separarlas de las

moléculas pequeñas que quedan disueltas, centrifu

gando a unas 18.000 rpm., de cinco a diez minutos

y entre 2 a y 4& C de temperatura; se recoge el so_

brenadante para su análisis que se describirá en

el punto 2.8.2 y que constituye la fracción (1),

o fracción ácido-soluble. Lógicamente el precipi-

tado sedimentado en la centrifugación, engloba

parte de ésta fracción ácido-soluble, por lo que

es necesario resuspenderlo en pequeños volúmenes

de PCA 0,2 N y volver a centrifugar, añadiendo a

la fracción (1) los sobrenadantes de estos lava—

dos, y esta práctica es válida para todas las se-

paraciones por centrifugación que se describen en

esta experiencia, pero también debe cuidarse que

no aumente en exceso el volumen de las fracciones,

que resultarla incómodo o introduciría causas de -

error en el análisis de las mismas.

(2) el segundo paso 'es la hidrólisis selectiva del

RNA contenido en el precipitado de las macromole-

culas; consiste en una digestión alcalina seguida

de acidificación; en esta operación, los distin—

tos autores combinan de distinto modo, según sus

experiencias, los factores de concentración, tem-

peratura y tiempo. Para esta experiencia se han -

adoptado las siguientes condiciones: Suspender el

precipitado en 4 mi. de KOH 0,3 N, incubando a

37aC de 16 a 20 horas (durante la noche) de esta

forma el RNA se hidroliza casi totalmente (96%) a
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nucleotidos y al acidificar de nuevo, precipita -
el resto de las macromoléculas y el RNA hidroliza_

do se separa en el sobrenadante, donde puede de—

terminarse su contenido; se añaden 2,5 mi. de PCA

1 N frió y se mantiene en baño de hielo durante -

diez minutos antes de centrifugar, en las mismas

condiciones ya descritas en (1). Este sobrenadan-

te es la fracción (2) o fracción ácido soluble del

hidrolizado de RNA.

(3) Digestión acida en caliente. El precipitado -

obtenido en la operación (2) contiene el DNA mez-

clado con otros grupos de macromoláculas; para se_

paralo se suspende en PCA 0,5 N y se calienta en

baño de agua a 100aC durante 15 minutos, con lo -

que se consigue una hidrólisis casi total y bas—

tante selectiva del DNA;.se enfrian los tubos y -

se procede a la centrifugación como en los casos

anteriores; en este sobrenadante se analiza el

contenido del DNA y el residuo sólido se conserva

en frió para tratarlo como se describirá en 2.8.3

y 2.8.4.

En las dos fracciones (2) y (3) hay que determi—

nar el contenido en fósforo (como se ha descrito

en la página 14 ), el espectro ultravioleta, o la

densidad Óptica a 26o nm., ya descrito anterior—

mente, aunque conviene hacer también una determi-

nación de azúcares (como se describirá en el pun-

to 2.8.2) y una determinación de proteínas por el

método que se expondrá en el punto 2.8.4. Con los

datos de absorción ultravioleta y contenido en

fósforo se hace un cálculo aproximado del conteni_

do en RNA en la fracción (2) y de DNA en la frac-

ción (3); también hay que realizar un contaje de

la radiactividad contenida en estas fracciones si_

guiendo las indicaciones dadas en la página 44.
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Los resultados de esta operación se consideran

solamente aproximados, a causa de las incertidum-

bres inherentes a las hidrólisis selectivas; y

estos resultados pueden corregirse parcialmente -

con las determinaciones complementarias de azúca-

res y proteínas.

2.8.2 Determinación en la fracción ácido-soluble de los

nucleotidos mono-di- y tri-fosfato, los aminoáci-

dos libres y los azúcares.

Se puede empezar, en el análisis de esta -

fracción, por hacer un contaje en centelleo líqui_

do de la radiactividad total contenida en la frac_

ción, y después un espectro de absorción ultravio_

leta, aunque este dato no sea muy ilustrativo en

este caso. Según los datos de la tabla 1 la media

del £_ a 260 nm. de la mezcla uniforme de los n u —

cleosidos monofosfato será 10,9 a pH 2,0 y 10,2 -

a pH 12, y prácticamente .....del mismo orden a pH -

7,0; pero como en la solución existen a su vez -

los nucleosidos di-y tri-fosfato, si se aplica el

mismo factor para la mezcla y se compara el dato

obtenido con el resultante de la determinación de

fósforo total, este resultado, con relación al

fósforo, será mayor que el obtenido basándose en

la absorción ultravioleta, es decir, la determiné!

ción aproximada del contenido en nucleosido-fosfa_

tos se verifica a partir del dato de la absorción

ultravioleta, aunque también ésta viene modifica-

da por la presencia de los aminoácidos libres. Si

procediera una determinación exacta de estos com-

puestos, habría que empezar por separarlos en una

cromatografía, pero no es ése el caso del presen-

te trabajo. Otro camino es la determinación del -

fósforo total y del fósforo fácilmente hidroliza-
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ble. En esta segunda determinación se liberan só_

lo los grupos en "beta" y "gamma" de los núcleo-

sidos di- y tri-fosfato, y por la diferencia -

entre ambos resultados, se calcula el contenido

en grupos fosfato en "alfa", y ese resultado si

debe coincidir con el de la determinación por -

absorción ultravioleta.

El dato referente al contenido en nucleo-

sido-fosfatos que se da en el capítulo de resul-

tados en este trabajo se ha obtenido, de forma -

aproximada, combinando-el resultado procedente de

la absorción ultravioleta y del contenido en fós_

foro total y fósforo "fácilmente hidrolizable",

se pueden plantear las siguientes relaciones, -

donde a, b y c son las cantidades de los núcleo-

sidos mono-, di- y tri-fosfato, respectivamente,

a su vez representados por BMP, BDP y BTP:

Contenido total de
nucleosidos mono- = a umol BMP+b^imol BDP+cjamol BTP
di- y trifosfato

Fósforo total (FT) = >imol (a+2b+3c)

Fósforo hidrolizable (FH) = ;amol (b+2c)

Absorción uv a+b+c=FT-FH

El fósforo total se determina como se ha

descrito en las páginas 14- 19 ; y el hidrolizable

de la siguiente manera: determinación del fósforo

fácilmente hidrolizable en los nucleosidos di- y

tri-fosfato.

Se lleva la muestra a una concentración -

0,1 N. HC1, con HC1 1 N., y se calienta 15 minu—

tos en baño de agua a 100&C. Así se hidrolizan

los grupos fosfato en "beta" y en "gamma" y todos

los nucleosidos quedan convertidos en monofosfa—

to. Si se llama R al resultado del contenido en -
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fósforo después de esta hidrólisis en el caso de

los tri-fosfatos, y R1 en el caso de los di-fos-

fatos, y se efectúa después la determinación de

fósforo total en ambos, el resultado será: R+R/2

para los tri-fosfatos y 2xR' para los nucleosi—

do-difosfatos.

El contenido en aminoácidos libres se de_

terminó por el método de la ninhidrina (27 ) y -

el de los azúcares totales, aplicando la metodo-

logía para determinación de azúcares reductores

(28 ) y (29 ) , una vez convertidos en reductores

la totalidad de ellos por hidrólisis y siguiendo

la marcha que se describe en el trabajo antes ci

tado (5 ).

2.8.3 Determinación del contenido lipidico.

Prácticamente el contenido de los lípi—

dos celulares ha quedado en el residuo lipo-pro-

téico insoluble que se separa por centrifugación

después de hidrolizar el DNA, y que se ha conser

vado en frió al separar la fracción (3) del e s —

quema dibujado en la página 48 . La hidrosolubi-

lidad tanto de los fosfolípidos como de los lípi_

dos no fosforados es muy escasa o nula, y no ca-

be suponer que parte notable de ellos haya esca-

pado como contaminante de alguna de las fraccio-

nes (1) , (2) y (3) del esquema; por tanto este -

residuo se trató con una serie de solventes orgá_

nicos en el orden en que aparecen en el trabajo

"Estudio de los lípidos de Gadus Callarias" (30):

Ia Acetona, 2 a Éter de petróleo, 3a Eter-etanol

(1/1 en volumen), 4 a Eter-benceno (1/1 en volu-

men) y 5a Cloroformo-metanol (1/3 en volumen). -

La extracción se efectúa en el mismo tubo de ceri

trífuga empleando volúmenes de 4 - 4,5 mi. en ca
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da extracción, y al menos 2 extracciones sucesi_

vas con cada solvente; basta suspender el resi-

duo con una varilla y agitar 3-5 minutos, desme_

nuzando el residuo lo más posible; centrifugar

y reunir los distintos sobrenadantes; al final

se tienen cerca de 50 mi. de una mezcla de estos

solventes, donde se puede suponer que se encuen-

tra el contenido lipídico del residuo celular y

que no se ha contaminado con las proteinas pre—

sentes en el residuo, porque no son solubles en

los solventes orgánicos. Se enrasa a un volumen

exacto (por ejemplo, 50 mi.) y se toman las alí-

cuotas necesarias para el contaje de la radiacti_

vidad en centelleo líquido, después de someter -

la muestra a digestión nítrica. El resto de la -

solución se concentra en rotavapor, el concentra_

do se transfiere cuantitativamente al matraz en

el que se hace la ...digestión sulfúrica de la ma-

teria orgánica para determinar el contenido en -

fósforo total, y allí se continua la evaporación

hasta sequedad; se añade el ácido sulfúrico y se

continua la marcha de determinación de fósforo,

como se ha descrito en las páginas 14-17.

Del resultado de la determinación de fós_

foro, se deduce el contenido en fosfolípidos apli_

cando el factor 23,54 ( 30).

Se calcula la radiactividad correspon- -

diente al contenido en fosfolípidos y por el - -

exceso de radiactividad encontrado se calcula el

contenido en otros lípidos.
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2.8.4 Determinación de proteínas.

El residuo que queda en el tubo de centrí_

fuga después de la extracción con los solventes -

orgánicos, se transfiere cuantitativamente a fras_

eos de 10-15 mi. que se cierra herméticamente, se

hace vacio y se añade C1H 6 N. 1 ml/5 mg. de sus-

tancia y se calienta en estufa, a 110aC durante -

24 horas. Terminada la digestión se toma una alí-

cuota para contar la radiactividad incorporada en

ese residuo, que se puede atribuir a la radiacti-

vidad incorporada por las proteinas celulares. Pa_

ralelamente, se ha efectuado una determinación de

proteinas por el método de LAYNE (25) en una alí-

cuota del homogenado celular.



3, RESULTADOS
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En este capítulo se agrupan los resultados en cin-

co secciones:

141.- Resultados referentes a la obtención de RNA- C, a partir

de pasta de células de E. coli.

2.- Análisis de las muestras de RNA de las distintas operaci£

nes.

3.- Resultados obtenidos en el fraccionamiento del RNA, pre—

via hidrólisis , y separación cromatográfica de los produ£

tos del hidrolizado.

4.- Grado de pureza química y radioquímica de los nucleotidos

aislados.

5.- Rendimiento radioquímico de la operación.

3.1 RESULTADOS REFERENTES A LA OBTENCIÓN DE RNA-14C A PARTIR

DE PASTA DE CÉLULAS DE E. COLI

Previamente al marcado isotópico de las células de

E. coli, mediante su cultivo en el medio que contiene glu
14cosa uniformemente marcada con C, se han realizado va—

rias experiencias con células no marcadas, para poner en

marcha la técnica y obtener algunos datos experimentales,

orientativos respecto al rendimiento de la operación. Los

resultados de esta experiencia están resumidos en la ta—

bla 3.
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Tabla 3. Experiencias previas de obtención de RNA a par_
tir de pasta de células de E. coli, sin emplear
como substrato glucosa marcada con cabono-14.

Volumen del cultivo -
bacteriano

Densidad óptica alean
zada por el cultivo -
al final del creci- -
miento*

Gramos de pasta de cé_
lulas obtenidos

Mgrs. de RNA

Rendimiento %

: EXP. 1

*
•

i

•

: 3

I 40,5
: 1,35

. EXP. 2

—

: 3

. 28,5

0,95

•

EXP. 3

. 2,5 L

4

12

; 158,4

. 1,32

VALOR *
MEDIO ¡

— "

• — .

; 36,20;

: 1,21:

* Medida de la turbidez a 450 nm.

En las dos primeras experiencias se ha emplea_

do pasta de células cedida por la Doctora Rosa Haría - -

Saez Ángulo*, y en la última se emplearon las células -

crecidas en el termentador BIOTEC, como se ha descrito -

en el capítulo de MÉTODOS (Pág.9 ); la figura 7 reprodu

ce las curvas de crecimiento obtenidas paralelamente en

los cultivos empleados para inocular el fermentador; la

diferencia entre una y otra curva se debe a que uno de -

dichos cultivos (a) se mantuvo en un agitador NEW BRUNS-

BICK, a 37aC y 200 rpm. (del laboratorio de la Doctora -

R.M.S. Ángulo), mientras que el otro cultivo (b) se incu

bó en un baño de agua a la misma temperatura, pero un un

ritmo más lento de agitación, no de rotación sino de vai_

vén.

* La Dra, R.M.S, Ángulo, además de proporcionar la pasta de célu-
las de E, coli, empleada en las dos primeras experiencias, ha -
ayudado constantemente con su orientación y consejo en toda la
experimentación microbiologxca que se describe; y hago constar
aquí mi agradecimiento.
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16
i i
HORAS

Fig. 7. Curvas de crecimiento de Escherichia coli, -
(cepa, 101 CECT) : (a) agitación a 200 rpm -
en agitador New Brunsbick; (b) agitación en
baño de agua. Las otras condiciones descri—
tas en el texto, son las mismas para los dos
cultivos.
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En los dos casos existe un periodo de latencia de unas -

17 horas, y se termina la fase de crecimiento exponen- -

cial hacia las 24 horas, es decir unas 7 horas de creci-

miento exponencial. En cuanto al rendimiento, se pone de

manifiesto la insuficiente agitación que se consigue al

cultivar en el baño, pues el rendimiento conseguido es -

un 25% del normal.

Este mismo rendimiento bajo se ha alcanzado en

el cultivo de la experiencia realizada con la glucosa-ca£

bono-14, que también se obtuvo empleando el baño y cuyos

resultados se detallan en la tabla 4.

La relación entre el RNA obtenido y la pasta —

de células empleada es sólo una relación empírica, ya -

que el peso de que se parte no es el peso real de las cé_

lulas, sino que está incrementado por el líquido extrace_

lular englobado en la pasta. De todas maneras hay que re_

ferirse a este peso inicial ya que no se cuenta con otro

dato en esta marcha experimental. En la eliminación del

líquido extracelular tiene importancia la velocidad - -

empleada en la centrifugación; en el caso de cultivos de

2,5 litros, la centrifugación verificada en la centrífu-

ga SHARPLES de flujo continuo se efectúa a 23 x 10 rpm

y los cultivos pequeños se centrifugan a 18 x 10 rpm, -

en la centrífuga BECKMAN J-21. En el caso del cultivo ra

diactivo el lavado de las células se prolonga hasta que

los sobrenadantes, medidos en contador de centelleo, dan

las mismas cuentas por minuto (cpm) que el fondo. La ra-

diactividad específica de la glucosa carbono-14 empleada

en esta operación es de 0,16^uCi/mg de glucosa, y según

el contenido en carbono de esta molécula, la radiactivi-
14dad específica del C es de 0,4juCi/mg de carbono.
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Tabla 4. Obtención de RNA- C a partir de células de -
E. coli marcadas con carbono 14.

DATOS REFERENTES
; CULTIVO

: Volumen de cultivo

\ D.O. alcanzada

: Gr. de células obte
: nidos

* mg. de RNA

: Rendimiento %

* •

AL

lOOml

1,00

0,1

0,95

0,95

INCORPORACIÓN DE LA
RADIACTIVIDAD

uCi totales en el
medio*

;aCi en el medio**

. juCi incorporados -
: en células

', juCi incorporados -
; en RNA

: Rendimiento en RNA
: respecto a peso se
: co %

46,70 :

42,76 '

3,94 ':

0,10 j

3,17 i

* antes de la inoculación
** después de separar las células

3.2 ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS DE RNA OBTENIDAS EN LAS DISTIN
TAS OPERACIONES.

Las figuras 8-9 representan los espectros -

de absorción ultravioleta de cada una de las muestras -

de RNA obtenidas en las distintas operaciones. En cada

una de ellas se ha determinado el contenido en fósforo

y la cantidad de ribosa detectable por el método del -

orcinol; las relaciones entre cada uno de estos resulta^

dos se presentan en la tabla 5.



Tabla 5. Datos analíticos de las distintas muestras de RNA de E. coli.

Na de

MUESTRA

1

2

3 !

4 ;

Max.

: 257

í 256

257

256

Min.

í 231

; 231

231

235

: D

: D

.0.

.0.

1

1

1

1

Max.
Min.

,24

,32

,37

,04 ;

: D

: D

.0. 280

.0. 260

0,60

0,63

0,63 ;

o,5o ;

: Coef. Ext.
(P), 260nm.

I 4081

4702

4931

4571

: Reí.: Pi, :
/Ribosa

; 2,05 ;

! 2,7o ;

¡ 2,03 í

; 2,40 ;

I
CTl
H
I



D.O.

0 . 5 -

Exp.

256 nm
'.0.0,462

231 nm

D.O.

i i i i i r
290 270 250 230 nm

0,5-

256 nm 2 f lExp.
D.O. 0,753

i i

Fig. 8. Espectros de absorción ultravioleta de los RNA aislados en la 1- y 2° experiencia de células
de E. coli.



Tabla 5. Datos analíticos de las distintas muestras de RNA de E. coli.

: Na de
: MUESTRA

••
•
". 2

! 3

; 4 ;

Max.

¡ 257

í 256 :

257

256 ;

Min.

: 231

231

231

235 ;

: D
: D

.0. Max.

.0. Min.

1,24

1,32

1,37

1,04

: D
: D

.0.

.0.

o,

o,

0,

o,

280

260

60

63

63

50

: Coef. Ext.
(P), 260nm.

j 4081

; 4702

4931

: 4571 ]

: Reí.: Pi, :
'Ribosa

; 2,05 ;

¡ 2,70 ]

2,03 ;

2,4o ;

I

CTi

I



D.O.

0 . 5 -

Exp.

256 nm
1.0.0,462

231 nm

D.O.

290 270 250 230 nm

0,5-

256 nm 2 f lExp.
.0.0,753

Fig. 8. Espectros de absorción ultravioleta de los RNAg aislados en la 1- y 2° experiencia de células
de E. coli.



D.O.

0.5-

256 nm 30 Exp.
D.O. 0,766

231nm

D.O.

0.5-

49 Exp.

256 nm
D.O. 0,607

235nm

290 270 250 230 nm.
I I I I I I

290 270 250 230 nm.

Fig. 9. Espectro^de absorción ultravioleta de los RNA aislados en la 3- y 4* experiencia de células
de E. coli.

I
a\
U)
I



-64-

3.3 RESULTADOS OBTENIDOS EN EL FRACCIONAMIENTO DEL RNA, PRE

VÍA HIDRÓLISIS, Y SEPARACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL HIDRO

LIZADO.

Los resultados obtenidos en estas experiencias - -

están representados en las figs. 10-14 que comprenden -

los diagramas de elución de las operaciones más signifi_

cativas realizadas en este trabajo. La figura 10 repre-

senta los resultados obtenidos con patrones de cada uno

de los 4 nucleotidos al ensayar la técnica de fracciona_

miento en SEPHADEX-G10 ( 17 ); y las figuras 11 y 12 los

fraccionamientos realizados, siguiendo esta misma técni_

ca, en los hidrolizados del RNA de E. coli obtenidos en

este trabajo; la figura 11 es el diagrama de elución -
14del RNA no marcado, y la figura 12 del RNA- C.

En la figura 13 se representa el diagrama de elu—

ción del fraccionamiento en resina DOWEX-1 de la frac—

ción que contiene los nucleotidos de pirimidina, y en -

la figura 14 se representa el de los nucleotidos de pu-

rina ( 18 ) .

3.4 GRADO DE PUREZA QUÍMICA Y RADIOQUÍMICA DE LOS NUCLEOTI-

DOS AISLADOS.

Las figuras 15, 16, 17 y 18 representan los espec-

tros de absorción ultravioleta de cada uno de los nuclec_

tidos aislados, y como comparación, los obtenidos con -

productos comerciales.

En la tabla 6 se resume el rendimiento de la obten-

ción de nucleotidos a partir de RNA, y la radiactividad

específica de cada una de las especies moleculares obte-

nidas.
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En cuanto a pureza radioquímica las figuras 19 y 20

muestran los diagramas obtenidos del análisis cromatográ-
14

fico del AMP- C siguiendo la técnica descrita en el apar_

tado 2.7.4 (Pág. 44). En el cromatograma del AMP- *C apa-

rece un pico radiactivo que acusa la presencia de una con
14taminación; el GMP- C no presenta ningún contaminante. -

Los nucleotidos pirimidínicos no contenían radiactividad

suficiente para determinar su grado de pureza.
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Tabla 6. Rendimiento de la obtención de nucleotidos a -
partir de RNA y radiactividad específica de c&_
da una de las especies moleculares obtenidas.

Í NUCLEOTIDO

: AMP

; GMP

: CMP

; ÜMP

: Rendimiento

ug

: 90

130

: 35

" 40

global (

' RADIACTIVIDAD \
; ESPECIFICA, uCi/mg \

x 0,086

¡ 0,072 . \

x 0,071

; 0,077 ;

50% (se partió de 500ng de RN2):

En las tablas 7, 8, 9 y 10 se presentan los datos analí_

ticos de cada uno de los nucleotidos también comparados

con los datos obtenidos con él producto comercial, y -

con las características espectrofotometricas consigna—

das en la tabla 1 (pág. 42).

Tabla 7. Datos analíticos del AMP- C aislado de RNA de
E. coli, comparados con los datos obtenidos con
un producto comercial y con las características
espectrofotometricas que se dan en la tabla 1.

/I raax.
/i min.

: (P) x 10"3

: D.O. 280/260

* Reí. P/Ribosa

» "A M"D (~*
. AJYUr v—

! 257
: 238
: 10,0
: 0,75
: 0,97

! AMIfe ...
COMERCIAL

: 257
: 229
: 13,4 •

: 0,27
: 1,03

: Datos CALBIO—*
" CHEN Doc. 4955*

: 257 :

: 229 :

: 14,2 :

: 0,22 :

• —

Los espectros de todos los nucleotidos se han determinado

en medio neutro, excepto el espectro del AMP que está de-

terminado en medio ácido.
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14
Tabla 8, Datos analíticos del GMP- C aislado de RNA de E. coli,

comparados con los datos obtenidos con un producto co—
mercial y con las características espectrofotométricas
que se dan en la tabla 1.

\ A max.

: ^\ min.

\ (P) x 10"3

: . D.O. 280/260

| Reí. P/Ribosa

14

248

: 218

! 9,7

: 0,90

¡ 1,07

GMP
CCMERICIAL

253

: 230

! 8,2

: 0/70

i 1,02
i

Datos CALBICCHEN :
Doc. 4955 :

256 ;

: 230 :

! n,o ;
: 0,60 :

14
Tabla 9. Datos analíticos del CMP- C aislado de RNA de E. coli,

comparados con los datos obtenidos con un producto comer-
cial y con las características espectrofotométricas que -
se dan en la tabla 1.

•

) A max.
: A min.
; (P) x 10"3

: D.O. 280/260

: CMP-14C

i

; 272

: 252

i 7,5

0,90

; CMP
COMERCIAL

i

i

; 272

: 250

• 5,3

• 0,93

; Datos CALBIOCHEN \
¡ Doc. 4955 1

! 272 ;

250 :

! 6,8 1
: 0,93 :
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14
Tabla 10. Datos analíticos del UMP- C aislado de RNA de E. coli,

comparados con los datos obtenidos con un producto co—
mercial y con las características espectrofotometricas
que se dan en la tabla 1.

: X xn^x*
\ y\ mín.

: (P) x 10~3

; D.O. 280/260

14

258

239

í 7,1

! 0,43

13MP
COMERCIAL

260

234

: 8,6

: o,3o

Datos CALBIOCHEN :
Doc. 4955 :

261 :

242 ;

: 7,2 :

¡ 0,28 ¡

3.5 RENDIMIENTO RADIOQUIMICO DE LA OPERACIÓN

Se ha empleado para esta operación un culti_

vo de células de E. coli de 1000 mi. que contenían 3 gr.

de glucosa y 111 >üCi de radiactividad total, es decir se
14ha empleado como fuente de carbono ( C ) , una glucosa de

una radiactividad específica de 0,037 uCi/mg. (82.140dpm).

Después de recoger las células por centrifu

gación se ha hecho un contaje de la radiactividad no incor_

porada, excedente en el medio, y con este dato se ha calcu

lado que la radiactividad incorporada en las células era -

alrededor de 14 uCi.

En la tabla 11 se han resumido los resultados

analíticos obtenidos según la metodología descrita en las

páginas (47-55 ), y se comparan estos resultados con los -

datos de aproximación teórica de la tabla 2.
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Tabla 11. Resultados analíticos del contenido molecular de la célula
de E. coli, obtenidos experimentalmente y comparados con -
los datos recogidos en las referencias.

: COMPUESTOS :

•

: Proteínas

* KNñ.

: Aminoácidos libres

' Nucleosido-fosfatos

Hidratos de carbono

: Otros lípidos

j Fosfolípidos

: rm
•

mg. referidos a
Ig. de pasta de \
calillas (a)

: 123

16
15,8

í 12,8

10/-

: 6,9

: 2,-

10,8

% en peso seco
según los datos
experimentales
. (b)

: 62,-

8,1

8,-

; 6,5

5,-

: 3,5

: i,-
: 5,4

(% del contenido *
"celular referi- \
do a peso seco
; (c) ;

: 60 :

; io ;

: 7 :
; 7. • [

5

: 6 :

: 5 :

En la tabla 12 se resumen los datos de la radia£

tividad encontrada en cada una de las fracciones obteni—

das según el esquema de la página 48, y se comparan los -

resultados experimentales con los calculados a patir de -

los resultados analíticos (resumidos en la tabla 11) y el

contenido en carbono de cada uno de los compuestos, según

la aproximación de la tabla 2.
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Tabla 12. Radiactividad encontrada experimentalmente en el fraccio_
namiento realizado y comparación de estos datos con los
calculados teóricamente.

: Fracciones en que se ha determi *

* nado radiactividad total
>

* Frac. (1), ácido soluble, conte
* niendo las moléculas pequeñas -

[ Frac. (2), hidrolizado delRNA

j Frac. (3), hidrolizado delDNA.

* Frac. (4), extracto lipídico

* Frac. (5), residuo proteico
•

\ Radiactividad total

; «

[2,34

¡ 0,83 :

¡ 0,45

: o,8o

j 9,45

;i3,87

uCi teóricos, teniendo en cuenta *
la proporción encontrada en cada *
grupo de moléculas y su conteni- *
do en carbono (b)= *

a

•

2,40 ;

0,84 ;

0,57 [

1,28 ;

8,90 *

; 14,00 ;

En la columna (a) de la tabla 13 se expresa la ra—

diáctividad específica de cada grupo de moléculas en - -

,uCi/mg., relacionando los datos de la columna (a) de la -

tabla 11 con los de la columna (a) de la tabla 12.

En la columna (c) de la tabla 13 se expresa la ra—

diactividad específica del carbono-14 en cada una de las

moléculas, teniendo en cuenta la radiactividad específica

de cada una de ellas y su contenido en carbono.
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Tabla 13. Radiactividad específica de cada uno de los grupos molecu-
lares separados en el fraccionamiento realizado y cálculo
de la radiactividad específica del ^-^Q contenido en sus mo_
léculas.

; COMPUESTOS

: Proteínas

: KNA.

: Aminoácidos libres

: Nucleosido-fosfatos

: Hidratos de carbono

: Otros lípidos

: Fosfolípidos

: DNA

Radiactividad -
específica en -
uCi/ing. (a)

0,077

0,052

0,071

.0,051

: 0,057

: 0,106

0,035

: 0,042

% de carbono
(b)

i

: 50

36
•

: 50

: 36

: 40

: 72

: 24

: 36

. uCi/mg. de :

. carbono, (c) :

: 0,154 ¡

: 0,144 :

: 0,142 :

: 0,142 s

; 0,143 %

i 0,147 t

: 0,146 ;

: 0,117 :

Los datos de las fracciones (2), (3) y (5) de la -
tabla 13 son d i rec tos , mientras que los de las fracciones
(1) y (4) se han dis t r ibuido según los cálculos expresados
en la tabla 14.

Tabla 14. Calculo de la radiactividad correspondiente a cada grupo mo
lecular contenido en las fracciones (1) y (4), de las que -
solo se tiene como dato experimental la radiactividad tota l
de la fracción.

\ uCi
| totales

>

: 2,34
•

: o,8o

•> •
: Fracción : Compuestos

•
• •

:/i\ •"^•¡^ :Aminoacidos
:£ ' hS

X d° :Nucleosido-P
: s o l u b l e .Hidratos de C

> •
: (2), extrac-¡Fosfolípidos
:to lipídico :Otros lípidos

mg

15,8
12,8
10,0

: 2,0
. 6,9

: mg de carbono

! 7,9
: 4,6 ¡
: 4,0

>
: 0,5 :
: 4,9
i

c

uCi t

1,12 i
0,65 :
0,57 :

0,07
0,73 :



-3-

Fig. 19. Contaje de un cromatograma en capa fina de celulosa del AMP- C
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Fig. 20. Contaje de un cromatograma en capa fina de celulosa del GMP- C
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
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4.1 INCORPORACIÓN POR LAS CÉLULAS DE LA RADIACTIVIDAD DEL

MEDIO.

En la figura 21 se representa el rendimiento

obtenido en la preparación de los nucleotidos marca—

dos con carbono-14, respecto a la radiactividad ini—

cial empleada en el medio de cultivo de las bacterias.

Esta figura muestra que el rendimiento final

puede oscilar entre un 0,2% y un 0,86%, si se tiene -

en cuenta ciertos requerimientos del cultivo de Esche_

richia coli (figura 7); es decir, cuando las bacte- -

rias crecen en condiciones óptimas, con agitación y -

aireación adecuadas, el crecimiento se puede incremen_

tar en un factor 4, con lo que la glucosa-carbono-14

no aprovechada, excedente en el medio, sería alrede—

dor de un 66% en lugar del 96% que queda cuando la

agitación es insuficiente.

4.2 RECUPERACIÓN DE LA GLUCOSA-14C NO METABOLIZADA.

En uno y en otro caso interesa recuperar del me_

dio esta glucosa no metabolizada, siempre que se cui-

de de recoger las células un momento antes de termi—

nar la fase exponencial de crecimiento, para que no -

se impurifique el medio con los productos de desecho

del cultivo, que van eliminando las bacterias desde -

el momento en que se inicia la fase estacionaria. Pa-

ra esta recuperación se pueden emplear varias técni—

cas del método que se describe en la referencia (5).
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Fig. 21. Esquema de la incorporación de la radiactividad en el

RNA.

(1) Radiactividad en el medio de cultivo.

(2) Radiactividad no incorporada.

(3) Radiactividad incorporada en las células.

(4) Radiactividad incorporada en el RNA.

(5) % radiactividad incorporada en las células.

(6) % radiactividad incorporada en el RNA respecto a la contenida en las células y
respecto a la total.
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4.3 RENDIMIENTO CONSEGUIDO EN EL AISLAMIENTO DEL RNA.

Respecto a la metodología de aislamiento del -

RNA, los datos obtenidos muestran que el rendimiento

no ha sido menor en el caso de las células marcadas -

con carbono-14, en que se partió de una cantidad de -

células 30 veces menos que la aconsejable; esta canti

dad de RNA aislado, supone un 40% del contenido celu-

lar en RNA total encontrado en esta cepa, al determi-

narlo analíticamente por el método de SCHMIDT-THANHAU

SER (tabla 11).

4.4 RENDIMIENTO EN NUCLEOTIDOS

El rendimiento en nucleotidos después de las ero

matografías es alrededor del 60% respecto al RNA de -

partida. El 40% de pérdida puede atribuirse a varios -

factores:

- En la hidrólisis del RNA no se consigue un resultado

del 100%.

- En la hidrólisis alcalina (fig. 3) se producen nu- -

cleosidos en una proporción inversa a la magnitud m£

lecular alcanzada por el RNA obtenido.

- En la cromatografía se han eliminado los nucleotidos

minoritarios*que forman parte del RNA bacteriano.

- Hay que tener en cuenta las pérdidas inherentes al -

método, que según el ensayo realizado con patrones -

no superan el 25% ** .

* De la eliminación por las cromatografías tanto de los nucleosidos como de
los nucleotidos"minoritarios, no se tiene otra comprobación experimental -
que el análisis de los nucleotidos marcados.

** De un total de 4.684 U.O. cargadas en la columna de SEPHADEX-G-10, se rec£
gieron en la elución 3.512 U.O. La recuperación en la columna de DOWEX-1 -
es del 100%.
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4.5 PUREZA DE LOS PRODUCTOS AISLADOS.

Con relación a la pureza de los productos aisla_

dos, se ha seguido el criterio de determinar sus constan-

tes físico-químicas, y comparar estos datos con los que -

constan en la bibliografía y con los obtenidos experimen-

talmente en este laboratorio en productos comerciales; -

las desviaciones encontradas entre los datos de referen—

cia y los obtenidos en los productos comerciales, son en

algunos casos mayores que la desviación que ofrece los nu
14cleotidos- C preparados en este laboratorio. Entre los -

cuatro nucleotidos obtenidos el que presenta un grado in-

ferior de pureza el AMP; esto se refleja en su espectro -

(fig. 15), en los datos de la tabla 7, en su radiactivi—

dad específica, y en el diagrama que representa la distri_

bución de la radiactividad en cromatografía en capa fina

(fig. 19).

4.6 APROVECHAMIENTO DE LA RADIACTIVIDAD INCORPORADA POR LA CE

LULA.

Los resultados resumidos en la tabla 12, en re-

lación con el aprovechamiento de la radiactividad incorpo_

rada por las células en vistas a la preparación de otros

compuestos isotópicamente marcados, muestran que la pasta

de células recogida de estos cultivos es un buen material

de partida para obtener aminoácidos marcados con carbono-

-14, ya que el 68% de la radiactividad incorporada se - -

encuentra en las proteínas celulares. La proporción de ra_

diactividad que se acumula en el RNA es aproximadamente -

igual a la correspondiente al extracto lipidico, por l o -

que también sería de interés el aislamiento de algunas de

estas especies moleculares. Por último también se puede -
14

aislar de las células de E. coli marcadas con C, el DNA,

para utilizarlo en su forma pol.imerizada, ó para su degra_

dación y aislamiento de los desoxinucleotidos, la propor-
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ci6n de la radiactividad celular acumulada en el DNA es -

alrededor del 3%.

4.7 DATOS REFERENTES A LA RADIACTIVIDAD ESPECIFICA DEL CARBO-

NO MOLECULAR EN LOS DOS TIPOS DE EXPERIENCIAS QUE SE DES-

CRIBEN EN ESTE TRABAJO.

Estos datos están resumidos en la tabla 15.

14El C empleado en la experiencia (1) ha experi_

mentado una dilución de un 50% en su radiactividad especí_

fica. Los datos de la experiencia (2) (en que la concentra^

ción de la radiactividad en el medio de cultivo, expresa-

da enjaCi/ml. es unas 5 veces menor) muestran por el con-

trario, una concentración de un 6%, respecto a la radiac-

tividad específica del carbono de partida. Cualquier co—

mentario sobre estos datos experimentales exige alguna

experimentación previa y complementaria que los clarifi—

que.

Tabla 15. Datos referentes a la radiactividad específica del carbono
molecular en los dos tipos de experiencias que se describen
en este trabajo.

t

•

»

1

*

*

\ ( 1 )

: (2)

' uCi

! 046.7

0,111

•

uCi
totales

46,7

111

¡Radiactividad especí-
:fica* de la glucosa -
.empleado en la expe—
¡riencia

•

; o,i6o

; 0,037

: Radiactividad espe-
: cífica del carbono
: contenido en la glu_
: cosa.

; 0,400

I 0,090

: Radiactividad especi:
: fica del carbono con:
: tenido en las molécu:
: las resultantes de -:
: la experiencia. :

; 0,202 \

: 0,143 :
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Exp. (1) Aislamiento del RNA de células de E. coli; hidró_
lisis del RNA y separación pro cromatografía en
columna en cada uno de los nucleotidos: AMP, GMP,
CMP y UMP.

Exp. (2) Determinación del contenido molecular de la célu-
la de E. coli y cálculo de la radiactividad espe-
cífica de cada grupo de moléculas: RNA, DNA, Pro-
teinas, Aminoácidos, Nucleosido-fosfatos, Azuca—
res, Fosfolípidos y otros Lípidos.

* La radiactividad especifica viene expresada
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ANEXO

CARACTERÍSTICAS DE E. COLI:

Bacteria Gram-. Bacilo.

- Tinción Gram:

Una vez tomado el inoculo con el asa de siembra esteri-

lizada se hace un frotis, que se seca y fija a la llama

del mechero, las células así tratadas se tiñen primero -

con una solución de cristal violeta durante 2 minutos.

Se escurre el exceso de colorante y se aplica una solu-

ción de Lugol (solución de I 2 Yoduro potásico -IK-).

El ingrediente activo es aguí el I~; el KI simplemente

hace soluble el I 2 en agua. El I 2 entra en las células

y forma un complejo insoluble en agua con el cristal

violeta, esta solución se aplica durante un minuto. Se

aplica posteriormente alcohol de 95% sobre la prepara—

ción hasta que deje de estar coloreada.

El complejo Z~ cristal violeta es soluble en alcohol. -

Los Gram+ no se decoloran debido a que a causa de su -

grosor las paredes, no son permeables al disolvente. El

alcohol no debe actuar más de 30 segundos, la acción del

alcohol sé detiene lavando con abundante agua. Para po-

ner de manifiesto a las células Gram- se utiliza una C£

loración de contrastes, la safranina que actúa durante

un minuto. Se lava con agua abundante, las células Gram-

son rojas, mientras que las Gram+ permanecen azules.
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- Pruebas I.M.V.I.C.:

I.- Esta prueba se hace en un medio de cultivo con agua

peptona. La peptona tiene triptófano que puede trans_

formarse en indol. El indol se pone de manifiesto -

por el reactivo de EHRLICH que da color rojo con el

indol. Al cultivo se le añade 1 ce. de xilol y se -

agita brevemente para que se disuelva el indol. Se -

deja reposar con lo que el xilol que no es miscible

en agua queda en superficie. A continuación se toma

con una pipeta o cuentagotas una pequeña cantidad de

reactivo se deja resbalar por las paredes del tubo -

hasta que llegue a la capa de xilol. Si la reacción

es positiva se coloreará el medio con tono cereza, -

otra coloración es considerada como negativa.

M.~ El medio en el que se hace la prueba es caldo gluco-

sado utilizando como prueba el viraje del rojo de me_

tilo.

Si la fermentación que produce el microorganismo es

ácido mixta el pH del medio baja de 4,5 produciéndo-

se el viraje del rojo de metilo que pasa de amarillo

a rojo.

VI-- Se utiliza el medio de CLAKK-LUBS y el reactivo de -

VOGES-PROSKAUER, Se añade al medio de cultivo 3 ce.

de la solución alcohólica de <=<-naftol. A continua- -

ción 0,5 ce. de la solución hidroxido potásico-crea-

tina. Se agita fuertemente el tubo durante un minuto

y se deja reposar. Si la reacción es positiva, se ma.

nifiesta a los diez minutos por la aparición de una

coloración encarnada muy intensa. Si a los treinta -

minutos no aparece reacción se considerará a la bac-

teria no productora de acetil-metil-carbinol.
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C - Se utiliza el medio de KOSER que contiene como única

fuente carbonada citrato.

La prueba es positiva si hay turbidez en el tubo.
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