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I. INTRODUCCIÓN





1•1• Efectos biológicos de las radiaciones en las bacterias

Desde un punto de vista experimental, las bacterias —

constituyen un sistema biológico ideal para el estudio de

los mecanismos de acción de las radiaciones en los seres -

vivos.

Por su intenso metabolismo (su ciclo celular dura sólo

decenas de minutos) es posible acumular datos experimenta-

les en muy poco tiempo y ello hacerlo mediante tánicas re-

lativamente simples.

Desgraciadamente, esta gran adecuación experimental no

se corresponde con la posibilidad de una amplia generaliza,

ción de las observaciones obtenidas,, Nunca se debe olvidar

que en una bacteria no existe núcleo celular ni, lo que es

más importante, un auténtico cromosoma eucariótico, y que

en consecuencia el mecanismo de replicacion del cromosoma

bacteriano no es idéntico al de duplicación de cromosomas

de células de organismos superiores. Intuitivamente debe -

recordarse que el núcleo de muchas células de mamíferos es

mucho mayor que toda la célula bacteriana.

En contrapartida, una bacteria es ya una verdadera cé-

lula que funciona expresando fenomenológiments un conteni-

do informativo muchos órdenes de magnitud más complejo -,ue

el que posee un bacteriófago, que es el sistema preferido

de la Biología [fiolecular actual.

A estas alturas, pudiera parecer sobrepasado el interés

por el estudio de la acción de las radiaciones en las bact_e_

rias, sin embargo, el detalle de muchos mecanismos de dicha

acción y de los sistemas de reparación de radiolesiones di_s

ta mucho todavía de estar completamente precisado, y cuan-

do lo está, entonces se plantean importantísimos problemas

de interacción DNA-proteína (problema del reconocimiento -

de radiolesiones por enzimas reparadoras que son absoluta-
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mente nuevos y de la máxima transcendencia y generalidad.

El más evidente de los efectos biológicos de las radi¿

ciones es la inactivación de la célula, que, dado el crite

rio experimental con que se determina, quiere decir, en —

realidad, pérdida de la capacidad de formación de colonias

sn un medio nutriente (1). Esta capacidad se correlaciona

con la de proliferación celular y se toma como índice de -

viabilidad aunque está sujeta a críticas ya que el tamaño

de la colonia, y por tanto su posibilidad de recuento, es-

tá condicionado por la difusión de materiales nutrientes y

de desecho, es decir, de parámetros experimentales concr_e_

tos, y en el mejor de los casos, presenta un error de —

5-10% (2)o

Indudablemente, esta inactivación, que designamos como

"muerte celular", no es el fenómeno radiobiológico primario

sino, por el contrario, la resultante final de la perturba

cion de toda una serie de mecanismos bioquímicos en cadena.

Desde un punto de vista secuencial y estrictamente fe-

nomenológico, los acontecimientos que se suceden en una —

bacteria a partir del momento en que es irradiada, son los

que a continuación se resumen, siguiendo a Okada (3).

Inmediatamente después ds la irradiación se produce una

brusca inhibición de la síntesis normal de DNA que queda -

reducida exclusivamente a la incorporación de los precurs£

res que corresponden a terminar la replicación cromosómica

que ya hubiera sido comenzada antes de la irradiación. No

se comienza ninguna nueva replicación al menos en los vei_n

te primeros minutos post-irradiación (4)(5)(6)(7).

En el caso de que la irradiación haya sido con radia—

cion gamma, entonces se desencadena, también instantánea—

mente, un proceso de degradación del DNA que fue descubiej:

to en H. influenzae (8)(9) pero que hoy se reconoce como -

general a muchas otras bacterias (10)(11)(12). La degrada-



ción es tan inmediata que sus productos, nucleosidos y ba_

ses pero no fosfatos, aparecen en el medio extracelular -

en menos de un minuto dsspues de cesar la irradiación (13)

(14)(15). La extensión de In degradación es proporcional

a la dosis hasta un cierto valor a partir del cual se al-

canza una saturación del orden de un 60^ (16).

Es importante señalar que existe evidencia experimen-

tal de que esta denradación no se ccrresponde ni con altos

valores de DNasa (17) ni con un fenomono de lisis celular

(18)(19). La aparición de la lisis celular es un fenómeno

posterior a la primera media hora y se corresponde con un

breve período de síntesis de RNA y proteínas y de inducción

de enzimas autolíticas (20)(21)(22)(23).

Como informa ción complementaria respecto a la degradji

ción radi oinducida del DÍJA, merece citarse que .el proceso

nc parece tener ninguna selectividad especial, y el DNA -

que logra sobrevivir no parece tener ninguna propiedad p_e

culiar, al menos en lo que respecta a su transición térm_i

ca o a su densidad (24)(25)(26)(27)(28).

Igualmente, de forma instantánea e inmediata al cese

de la irradiación se comienza el proceso de empalme de r_o

turas simples en el DNA que fue detectado por primera vez

in vivo en la clásica experiencia de Ff.cGrath y iUilliams -

(29) posteriormente confirmada por Kaplan (30). Posterio_r

mente se aislaron enzimas capaces de realizar in vitrc la

misma operación de empalme de roturas simples en polinu—

cleotidos, mostrando requerimiento en ATP (31) o en NAD -

(32)(33)(34).

Durante la segunda media hora a partir del cese de la

irradiación, la degradación del DNA continúa acercándose

lentamente a su valor de saturación; continúa también el

empalme de roturas simples del DNA hasta conseguirse la -

reparación de un 80fI de ellas y, por último, comienza muy

lentamente a restablecerse la síntesis normal del DNA.
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En la segunda hora post—irradiación ya son manifiestas

otros efectos radioinducidos importantes, p. ej., disminu-

ción de la captación de oxígeno, perdida al medio extrace-

lular de cationes potasio y de ATP, etc.

Se podría resumir diciendo que los tres procesos indu-

cidos por la irradiación de manera inmediata, inhibición -

de síntesis, degradación de DNA y empalme de roturas sim—

pies, representan una perturbación del proceso de división

celular normal.

Los efectos tardíos indicados, descenso de la capacidad

respiratoria y pérdida celular de potasio y ATP, ya son, -

por el contrario, síntomas del proceso de muerte celular,,

Igualmente, puede generalizarse que la diferencia de -

efectos de la irradiación gamma y ultravioleta reside, pri_n

cipalmente en la intensidad de la degradación radioinduci-

da del DNA que es mucho mayor en el caso gamma que en el UV,

a supervivencia equivalente. Como más adelante veremos, in

cluso la radiosensibilidad de una bacteria está muy estre-

chamente relacionada con la capacidad que presente para —

controlar y detener dicha degradación radioinducida del —

DNA (7) .



1.2. Curvas de supervivencia

Cuando se irradia a una población bacteriana y se ob—

serva la inducción de efectos biológicos, p. ej., la pérd_i_

da de capacidad de formación de colonias o cualquier otra

función bioquímica, la forma mas frecuente de estudiar la

correlación consiste en representar, frente a la dosis co-

municada, el valor de la fracción de células que continúan

siendo capaces de realizar la función observada con la mi_s

ma eficacia que las células no irradiadas. Esta forma de -

correlación se conoce como curva de dosis—efecto o, mas ha

bitualmente, como curva de supervivencia.

Algunas veces las curvas de supervivencia son perfec—

tas funciones exponenciales, pera lo más frecuente es que

aún siéndolo a altas dosis presentan, sin embargo, a bajas

dosis lo nue se conoce con el nombre de "hombro". A dosis

bajas, la pérdida de la función biológica sucede con una -

pendiente casi nula para pasar, en cambio, a dosis mas al-

tas a un decaimiento estrictamente exponencial.

Las curvas de supervivencia habituales suelen ser ajus

tables por expresiones del tipo (35)(35):

N/NQ = 1 - (1 - exp (-D/DQ))
m

La fracción de células supervivientes es función de la

dosis a través de un parámetro, D , cue da cuenta de la ra
o —

diosensibilidad del sistema biológico, entendida como la -

eficacia con que la absorción de energía induce el efecto

observado y de otro parámetro, m, que se interpreta como -

el numero de elementos que en la célula deben ser inactiv_a

dos para quu si efecto biológico se produzca.

Expresionss como la anterior son deducibleb dentro de

la teoría del Blanco Crítico, clásica en Radiobiología (37),

y cumplr-n la doble finalidad de proporcionar una descrip—

cion matemática a las curvas de supervivencia experimenta-
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les junto con la de indicar cuales son los parámetros reaj.

mente intrínsecos en el proceso.

Dicha Teoría impone las siguientes hipótesis, acepta—

bles al menos en primera aproximación en el caso de irra—

diación de bacterias.

La interacción radiación-célula sucede en acontecimie_n

tos discretos, tanto en el tiempo como en el espacio»

Estas interacciones individualizadas se conocen en la

terminología radiobiológica como "impactos".

Los impactos son completamente independientes entre

síj obedeciendo en su distribución espacial a una dis-

tribución de Poisson.

El efecto biológico observable se produce cuando -

en un numero finito de volúmenes discretos e indepen—

dientes del sistema, a los que se conoce como "blancos

críticos", se han acumulado, en cada uno de ellos, un

numero finito de impactos,,

La dosis de energía absorbida en el sistema no es

formalmente más que el valor promedio del número de i_m

pactos por unidad de volumen».

Si, en primer lugar, se supone la existencia en la célu

la de un sólo blanco crítico, resultarán supervivientes t_o

das aquellas células que no hayan acumulado en su blanco -

crítico los £i impactos necesarios. La distribución de Poi-

sson indica que la fracción superviviente, cuando el número

promedio de impactos es D_ y _v el volumen dBl blanco críti-

co, vendrá dada por;

N/N = exp (- vD).
k=0

La fracción de células que, por el contrario, han



acumulado _n o mas impactos en su blanco critico sera:

N/N = 1 - exp(-vD) .
(vD)k

n ° k=0 k!

Si, ahora se supone que en la célula hay más de un —

blanco crítico y que el efecto biológico no se produce —

mientras no se hayan acumulado _n o más impactos en cada

uno de los m blancos críticos idénticos, la .probabilidad

de que esto suceda viene dada por:

- exp(-vD).
(vD)k

k=0 k!

La expresión generalizada para la fracción supervivie_n

te cuando en la célula haya _m blancos críticos idénticos

y el efecto se produzca por acumulación en cada uno —

de ellos de _n impactos será:

N/N = 1 - (i-exp(-vD). m

k = 0 k!

La máxima generalidad se alcanza cuando se admite que

no todos los blancos tienen la misma radiosensibilidad, -

la que desde un punto de vista formal significa que no —

tienen el mismo volumen crítico y, por tanto, la anterior

expresión da origen a:

n n.-1 / n^
i (v.Oi

N/N = 1 - / 1 (1 - E.) siendo 8. = exp (-v . Q ) .]> _ ¿ _
1=1 k=0 k!

Evidentemente estas expresiones no tienen ningón v a —

lor práctico porque, incluso aunque las curvas de supervj.

vencia experimentóles tuviesen una exactitud de la que ca

recen totalmente, con funciones tan complejas como la an~
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terior es imposible la determinación precisa de los tres p¿

rametros intrínsecos jv, £ y nu Esta situación equívoca qu_e

da de manifiesto en el libro de Zimmer (38) ya que para una

misma curva de supervivencia experimental es posible el —

ajuste con muy distintos conjuntos de valores de _v, r\ y _rn.

Existe, sin embargo, una situación que puede tener un

sentido real y una utilidad* •

Por la naturaleza de la interacción radiación—materia

resulta difícil suponer que el blanco debe acumular más de

un impacto antes de que se induzca el efecto biológico. I_n

cluso si así fuera, tampoco es probable que cada impacto -

no sensibilizara al blanco frente al impacto siguiente, con

lo que la independencia entre los impactos implicada en la

hipótesis inicial dejaría de cumplirse y, por ello, sería .

inaplicable la expresión,, Por todo ello es difícil imagi—

nar que la versión multiimpacto de la Teoría del Blanco —

Crítico tenga algún sentido real»

Si, por el contrario, se supone que en la célula exis-

ten rn blancos críticos que son inactivados cada uno de ellos

por un impacto único, entonces la expresión para la fracción

superviviente adquiere la formas

N/NQ = 1 - (i-exp(-vD))
m = 1 - (1-ro exp(-vD) + ... +exp(-mvD))

la cual, a dosis altas, tenderá a reducirse al primer,tér-

mino del polinomio adquiriendo la forma, mucho más maneja-

ble;

N/N Q = m exp(-vD) In N/NQ = ln m - vO

Esta última expresión indica que la curva de supervi—

vencia representada en semilogarítmico será una recta de -

pendiente »u} parámetro de radiosensibilidad, y. una ordena

da en el origen que representará al logaritmo del numero —

de blancos críticos existentes en la célula.
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Solamente en el caso de impacto y blancos únicos, la -

curva de supervivencia sería intrínsecamente exponencial.

En cualquier otro caso, las curvas de supervivencia tienen

que presentar hombro a bajas dosis para después tender asi_n

tóticamente a la exponencial.(39)

Otra forma de explicar los hombros a bajas dosis en las

curvas de supervivencia, la proporciona Haynes con su hip_ó

tesis de capacidad limitada de reparación.

Supone que los impactos, potencialmente letales, pueden a

ser reparados por h célula tan eficazmente como para llegar

a hacer desaparecer totalmente sus efectos. Sin embargo, el

numero de impactos que pueden ser reparados es limitado y

depende, exponencialmente, de su densidad, es decir, de la

dosis «

Si el número de impactos es proporcional a la dosis, -

l(D)=kDs mientras que, el número de los reparados decrece

con la dosis tendiendo exponencialmente a un valor límite,

R(D)= a(i - exp(-bD)), entonces la expresión de superviveji

cia toma la forma:

N/N Q = exp(- (kD - a(i - exp(-bD)

y para dosis altas

In N/N = a - kD

Se llega también en este caso a que a dosis altas la —

curva de supervivencia tiende a ser exponencial con una —

pendiente que refleja la eficacia de cada impacto para in-

ducir el efecto y con una extrapolación al origen que en -

la hipótesis de Haynes indica el número máximo de lesiones

que pueden ser eficazmente reparadas por la célula.

En el caso de inactivaciones de Escherichia cali por -
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radiación gamma, seguidas por capacidad de formación de co

lonias; se obtienen valores para el tamaño del blanco críti
fl 7

co de 3,4x10 y 3,7x10 dalton, según que se trate de cepas

sensibles o resistentes (40) (41) (42) .El problema que se pla_n

tea'de inmediato es. que no se conoce en la célula ninguna

estructura o sistema molecular que tenga dicho tamaño y pue_

da por tanto ser identificado como el blanco critico de la

acción de las radiaciones.

Si por las razones que posteriormente comentaremos, se

piensa en el ONA como tal blanco crítico, nos encontramos

que los valores actuales más fidedignos de tamaño de la —

cromltida del Eo coli son de 2,89x10 dalton (43) por lo -

que el blanco crítico para radiación gamma representa del

orden del 12^ en las cepas sensibles y del 1^,solamente, -

en. las resistentes, del DNA total de la célula.

Varias son las posibles explicaciones a este hecho. -

Por un lado basta postular el incumplimiento de algunas de

las hipótesis de la Teoría del Blanco Crítico, po ej., que

no se cumpla el que cada colonia se origine por una célula

que no haya recibido ningún impacto en absoluto, o dicho -

de otro modo, que exista la posibilidad de que alguna céljj

la repare eficazmente su radiolesión inicialmente letal. -

Yeisley y Pollard han demostrado claramente que el recuen-

te de supervivientes en placa de agar incumple el postula-

do citado ya que las condiciones experimentales en que se

realiza implican posibilidad de reparación (44).

En lo que respecta a los números de extrapolación, que

representarían los blancos radiosensibles independientes -

que existan en la célula, hay una bastante buena córrela—

ción con si número de cromosomas existentes en la bacteria

en el momento de la irradiación. Por ejemplo, fíiunson y Bri_d

ges han encontrado en las curvas de supervivencia gamma n_ú

meros de extrapolación de 1,36 + 0,15 al tiempo que por dete_£

minaciones por fluorescencia con naranja de acridina, h a —

lian valores promedio de 1,44 cromosomas por célula en una
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población de Escherichia coli en crecimiento exponencial -

(45).

Sin embarco, el número de extrapolación es muy depen—

diente de la condiciones pre—irradiación, aunque general—

mente en buena correlación ccn el contenido celular en DNA

(46)(47)(48). Debe recordarse que el número de cromosomas

que contiene una célula bacteriana depende mucho de las co_n

diciones de crecimiento, y en especial de la fuente de ca£

bono. Según sea la riqueza del medio, incluso se comienza

una replicacion sin que se haya terminado completamente la

anterior (40)(49).

Pero, aparte de estas complicaciones experimentales, -

Huc y Kellerer han criticado intrínsecamente la significa-

ción de las curvas de supervivencia desde un punto de vis-

ta estocástico (50) (51).

Aunque reconocen valor indicativo, respecto a radiosejn

sibilidad, a los números de extrapolación y a las pendien-

tes de la zona exponencial, 1/D (D = dosis D-.,̂  medida -
0 0 O ( ~/ J

sobre la paralela a la parte exponencial que pasa por el -

punto N/N = 1), lo hacen, sólo, respecto a la pequeña fra_

cción de células que sobreviven a las dosis altas. Opinan

que las curvas de supervivencia exigen un tratamiento est£

cástico en el que carecen de sentido todas las suposiciones

de la Teoría del Blanco Crítico que comete el error de no

reconocer naturaleza estadística mas que a la interacción

radiación-célula mientras c;ue ignora la intrínseca natural_e

za estocástica de la respuesta biológica del sistema celu-

lar .

Finalmente, también los mismos autores llaman la aten-

ción respecto a rué el propio ensayo de capacidad de forrna

ción de cclonias introduce en el proceso de estimación de

supervivencia un suplementario factor aleatorio. El desarr£

lio de una colonia lleva implícito el éxito sucesivo de una

secuencia de mitosis celulares. Han demostrado oue esta cir
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cunstancia hace que necesariamente toda curva de supervivejn

cia que se siga por recuento de colonias, ha de presentar

un hombro más o menos pronunciado (52).

En este contexto, los números de extrapolación no nece_

sariatnente representan diversos blancos radiosensibles en

la célula sino que pueden representar el número de células

hijas que se forman antes de que se produzca una mitosis -

fallida cue impida la formación de colonias observables.

Evidentemente, todas las consideraciones anteriores dje

ben conducir a una extremada prudencia en la deducción de

conclusiones a partir de curvas de supervivencia y en esp_e_

cial, a desaconsejar tratamientos demasiado elaborados.

Pero simultáneamente debe tenerse presente que las cu_r

vas de supervivencia constituyen el más sencillo e inmedia_

to método de correlacionar efectos biológicos con la dosis

de energía absorbida y que, en muchos casos, constituye la

única técnica experimental disponible "in vivo".
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1.3. Interacción Radiación-fílateria

Evidentemente, sobre un problema de la envergadura del

planteado por la interacción radiación-materia no pueden ni

deben darse aquí más que algunos comentarios pertinentes.

Creemos, sin embargo, de la máxima conveniencia dejar sen-

tadas algunas características esenciales del fenómeno pri-

mario en cualquier acción biológica de las radiaciones.

En especial pretendemos resaltar la universalidad del

mecanismo de interacción radiación—materia junto con su —

inespecificidad a nivel molecular cuando se trata de radi_a

ciones ionizantes. Igualmente queremos resaltar la ausencia

de solución de continuidad en la fenomenología de la inte-

racción de la materia con la radiación ionizante y con la

radiación ultravioleta.

Comencemos por considerar que cualquier radiación ion̂ L

zante, corpuscular o electromagnética, es tratable en lo -

que a su interacción con la materia se refiere, como una -

partícula de masa ni, carga ze_ y velocidad _y_.

Las radiaciones alfa y beta así como protones, deuter̂ o

nes, etc., ya tienen intrínsecamente esta naturaleza corpu_s

CULÍT cargada. Las radiaciones gamma y rayos X, por el cori

trario, son intrínsecamente fotones electromagnéticos. Sin

embargo, estos fotones interaccionan con la materia produ-

ciendo, según su energía, fotoelectrones o 'electrones Comp—

ton. Ambos, a su vez, arrancan de la materia electrones s_e_

cundarios cuya energía varía mucho, pero que a la fracción

de ellos de energía menor que algunos keU se les conoce co-

mo "rayos delta" por la corta columna de densa ionización

que producen. Excepto en el momento inicial de la intera—

ccion, la cesión de energía sucede mediante los electrones

inducidas por loo fotones.

En el caso de neutrones, la interacción tiene lugar a

nivel de núcleos y no de electrones, dada la naturaleza no
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cargada de la partícula. Teniendo en cuenta la característ_i

ca de ligeros de todos los átomos que componen el material

biológico, es comprensible que el mecanismo de interacción

más probable sea el de colisión elástica, en el caso de los

neutrones moderadamente energéticos. Dado que el hidrógeno

es con mucho, el elemento mayoritario del material biológ_i

co, y habida cuenta de su favorable relación de masas, no

es sorprendente que un 85-95̂ b de la energía de los neutro-

nes interaccionantes se transfiera a átomos de hidrógeno -

qu8 se convierten en protones de retroceso. Frente a este

mecanismo tiene muy pequeña importancia (unas cien veces -

menor en el caso del hidrógeno) el fenómeno de captura de

neutrones que da origen a núcleos excitados de vida corta,

que en el caso de los elementos biológicos decaen por emi-

sión de un fotón gamma.

En resumen, incluso en el caso de radiación no cargada

tanto electromagnética como corpuscular, la interacción de

todas las radiaciones ionizantes con la materia, al menos

en las energías y composiciones atómicas habituales en Ra-

diobiología, es descriptible como la de partículas carnadas

dotadas de alta velocidad.

La probabilidad de que tenga lugar una transferencia -

de energía desde una partícula cargada en movimiento a un

átomo en cuya vecindad pasa dicha partícula, depende de las

cargas y masas respectivas y del incremento de energía —

transferido:

m

e = carga del electrón, m = masa del electrón, z = múltiplo,

cidad de carga de la partícula, v = velocidad de la partac_u

la, Ul = energía del átomo.

El número de transferencias por unidad de volumen, es

decir, la energía absorbida, depende del námero de átomos
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por unidad de volumen, n átomos cm , y del número de ele_c

trones por átomo, z electrones átomo . En consecuencia:

2ne (ze)2 dUJ

2 2
m M lü

A partir de esta expresión se puede obtener la que pr£

porciona la transferencia diferencial lineal de energía, c_o

nocida por ecuación de Bethe-Bloch (37), que aquí nos int_e

resa en tanto en cuanto pons de manifiesto que el material

absorbente se comporta solamente en función de la densidad

electrónica, nZ, y del potencial de ionización medio I} que

también es función del número Z según 1=13,5 Z (eU)„

dE 4 n e 2 (ze)2 2mv2

(n Z (ln __ l n
dx m

Según esta expresión, no existe especificidad alguna -

posible a nivel molecular, frente a radiaciones ionizantes,

y únicamente a nivel atómico seria ligeramente mas probable

la interacción con los átomos de fósforo y de azufre que -

con los restantes del material biológico.

Existe otra forma de imaginar la interacción de la ra-

diación con la materia que es conocida como la "aproximación

optica"de Platzman (53). Su interés para nosotros reside en

que pone de manifiesto que a energías próximas a la de ion_i

zacion y al contrario de lo que venimos diciendo para altas

energías, la estructura molecular es la que deter<nina la -

probabilidad de absorción.

Cada molécula, de acuerdo con los orbitales moleculares

de qut¿ disponga, presenta una probabilidad, diferente a ca

da V , de pasar a un estado excitado por absorción de un -

cuanto de energía de dicha frecuencia. Esta probabilidad es

proporcional, en primera aproximación, al numero de electr_o

nes existentes en la capa donde tiene lugar la excitación.
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De ahí que la máxima probabilidad de absorción de energía

en un átomo sea precisamente en su capa de valencia.

El espectro de excitación, es decir, la función de pr_o

habilidad de excitación en función de energía del cuanto a_b

sorbido, no es calculable actualmente mas que en aproxima-

ciones muy groseras y en el caso de moléculas muy pequeñas.

En el caso de biopolímeros es totalmente inabordable.

Se puede generalizar de los espectros experimentales que

las grandes probabilidades de transición ocurren entre 10 y

30 eV por encima del estado fundamental mientras que los p_o

tendales de ionización suelen ser del orden de 13 e\i. En

las regiones de alta energía del ultravioleta lejano exis-

ten frecuentemente grandes probabilidades de transición —

(grandes coeficientes de absorción) a energías que son ne-

tamente superiores al potencial de ionización.

En el caso del agua, cuyo espectro óptico es conocido,

además de las tres bandas de absorción por debajo del potejn

cial de ionización de 12,6 el/ existe fuerte probabilidad de

absorción a energías superiores, lo que da origen a molec_u

las superexc i. tadas o ionizadas. Los rendimientos son del -

orden siguiente (54):

G .ionización

"""excitación

superexc.

= 0

= 0

= 0

,48

,54

,92

Lo qus supone que en el caso de un espectro continuo de —

energías en la zona próxima al potencial de ionización el

28;'. de las moléculas de agua serán solamente excitadas mie_n

tras que un 47;_ serán supsrexcitadas y un 25^ sufrirán la

ionización.

Estos estadas excitados de alta probabilidad y bien por

encima del potencial de ionización no necesariamente cond_u

cen a ella, sino que al menos los superexcitadas pueden r_e_
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tornar al estado fundamental por mecanismos no radiatiüos

o por disociación molecular dando origen a radicales libres.

Conviene recordar que el espectro de excitación es una

característica molecular exclusivamente dependiente de los

orbitales moleculares de la molécula que absorbe la ener—

gía. Normalmente se trata de transiciones TX - rr*que en un

doble enlace aislado tienen lugar a 170 nm pero que se dejs

plazan a 220 nm en el caso de conjugación y a 260 nm cuan-

do la deslocalizacion alcanza hasta tres dobles enlaces (55)

En la "aproximación óptica" de Platzman queda evidente

que,de la misma forma que existen excitaciones originadas

por la absorción de un fotón ultravioleta que conducen a ijo

nizacion de la molécula, también existen simples excitaci_o

nes o superexcitaciones (ambas no necesariamente conducen-

tes a ionización) producidas por la radiación ionizante en

el caso de moléculas situadas a suficiente distancia de la

trayectoria de la partícula o cuando esta ya posee muy po-

ca energía.

No existe una separación intrínseca en lo que a inter-

acción con la materia se refiere, entra radiaciones ioni-—

zantes y ultravioleta. Existe un mecanismo de interacción

común que conduce a ionización o excitación dependiendo de

la ensrnia transferida y de las características del espec-

tro de excitación electrónica de las moléculas implicadas.
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1.4. El DNA como blanco crítico de la acción de las radia-

ciones .

Las consideraciones anteriores respecto a la inespeci-

ficidad de la interacción de las radiaciones de alta ener-

gía, a nivel molecular, permiten sospechar que deben ser -

razones de concentración y de transcendencia funcional las

que confieran mayor o menor radiosensibilidad a las biomo-

léculas presentes en la célula (56). Evidentemente ambas -

circunstancias adquieren valores extremos en el caso del -

ácido desoxiribonucleico po.r lo que, a priori, alcanza la

categoría de probable blanco crítico en la célula bacterija

na.

Hoy está totalmente aceptado que el DNA constituye la

materialización del contenida informativo cuya expresión -

fenomenológica es la célula y su funcionalismo. La informa,

ción genética contenida en la secuencia de nucleotidos en

el DNA se transcribe a una unidad intermediaria (m-RMA) pa,

ra ser finalmente traducida (triplete nucleotídico< >ami-

noácido) en una secuencia polipeptídica que ya tiene todas

las características operacionales (57) (58) .

Es evidente que es precisamente este tremendo grado de

organización del sistema biológico el que la confiere su -

radiosensibilidad y hace del DNA el blanco primario de los

efectos de las radiaciones (7) .
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1.5. Contenido celular en DNA.

En caso de que el DNA sea el blanco crítico primario -

es lógico pensar que la radiosensibilidad celular vendrá -

condicionada por el contenido celular en DNA siendo tanto

mas radiosensible cuanto mayor cantidad de DNA contenga. -

Igualmente debemos esperar que cualquier característica corn

posicional del DNA que afecte a su radiosensibilidad, afe_c

tara igualmente a la radiosensibilidad de la célula»

Ya en 1.953, y en el contexto de la Teoría del Blanco

Crítico, Epstein reclamaba para el DNA la condición de blajn

co crítico primario ai encontrar perfecta correlación entre

el contenido en DNA y el volumen de blanco crítico estimado

en la inactivación por radiaciones de varios virus (59). -

Cualitativamente esta correlación había sido postulada in-

cluso en 1.940 en la forma simplista de que los virus peque_

ños eran más radioresistentes que los grandes (6O)(61).

La generalización a células tanto procarióticas como -
eucarióticas, se realizó pronto al comprobar que el produ£
to del contenido celular en DNA por si parámetro de radio-
sensibilidad D es una constante neneral dentro de un mis-

o

mo orden de magnitud (62). La constancia de este producto

se mantenía para muy distintos organismos, desde los virus

a células de mamíferos, aunque era diferente dentro de va-

rias clases (63)(64).

Fueron, sin embargo, Kaplan y Dioses quienes mas clara-

mente enunciaron que el logaritmo del parámetro de radiosejn

sibilidad D es directamente proporcional con el logaritmo

del contenido celular en DNA, quedando los organismos con£

cidos distribuidos entre cuatro clases independientes (65).

Posteriormente, al introducir en la correlación mayor núm£

ro de organismos, entre ellos células vegetales, ha habido

que aumentar hasta ocho el número de clases radiobiológicja

mente independientes (66) (67) . ffiuy recientemente se ha he-

cho una evaluación crítica de si las correlaciones de Soa—
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rrouj pudieran deberse al azar y por el contrario se ha co_n

firmado que son estadísticamente significativas (68).

En la primera de las clases, formada por virus de DNA

monocatenario, el tamaño del blanco crítico coincide con

el contenido en DNA. Toda la molécula es radiosensible o,

dicho de otro modo, una ionización en cualquier parte de

la macromolecula es suficiente para producir su inactiva-

ción biológica. Cuanto mayor sea la molécula de DNA menor

es la dosis necesaria para que en algún punto de ella se

produzca una ionización y en consecuencia se inactive bi_o

lógicamente.

En la clase en que se encuentran los virus de DNA bi-

catenario el blanco crítico representa del orden de 1/8 -

del contenido sn DNA» Esta relación puede interpretarse o

suponiendo que solo 1/8 del DNA es realmente radiosensible

o que solamente una de cada ocho ionizaciones que se prodjj

cen en el cromosoma llega a tener consecuencias fatales.

Esta ultima suposición está sugiriendo los fenómenos de rj3

paración.

En la clase a que pertenecen las células diploides, el

volumen del blanco crítico representa solamente 1/300 del

contenido en DNA, lo que en el supuesto de reparación si£

nifica que el 99,7̂ b de las lesiones que se producen en el

DNA son reparadas con gran eficacia.

Posteriormente volveremos sobre estas consideracionss

al resumir nuestra postura sobre la significación de la -

radiosensibilidad in vivo.

En este momento, nos basta con resaltar que, como era

de esperar si el DNfl es el blanco crítico en la célula, -

existe una evidente correlación entre radiosensibilidad -

y contenido celular en DNA.
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Ia6 „ Composición en bases del DNA.

Tal como dijimos, en el caso de que el DNA sea el bla_n

co crítico en la célula, cualquier circunstancia que modi-

fique la reactividad del DNA frente a los radicales libres

radioinducidos debe tener como consecuencia una variación

de radiosensibilidad. En principio al menos, es posible una

modificación de reactividad y por tanto de radiosensibili—

dad, ya que sn las bacterias existen muy amplias diferen—

cias composicionales en sus DNA, que se expresan general—

mente por el parámetro de porcentaje en el par guanina—cit_o

si na, /oGC.

Ya en 1962 se reconoció la existencia de una correlación

lineal entre el parámetro de radiosensibilidad D y el ^GC

en el caso de ocho especies bacterianas y precisamente en

el sentido de que un alto %QC se corresponde con una alta

radiosensibilidad in vivo frente a radiación gamma (69)(70).

Esta correlación recibió posterior confirmación también en

un numero reducido de especies„(71).

Sin embargo, también al mismo tiempo comenzó a eviden-

ciarse que existían mutantes de una misma especie con el -

mismo /oGC y, en cambio, radiosensibilidades varios órdenes

de magnitud diferentes (72)(73).

A fin de comparar la dependencia de la radiosensibili-

dad celular con la composición en bases del DNA, indepen—

dientemente de los restantes posibles procesas concomitan-

tes (reparación, etc.), Kaplan estudió la radiosensibilidad

de la capacidad transformante en DNA de Bacillus subtilis

respecto a dos marcadores genéticos, indol (menor £CC) e -

histidina (mayor ;̂ GC) encontrando a éste último más radio-

sensible de acuerdo con su correlación (74).

Pero, en cambia, mas recientemente, Sparrcuj ha revisado

la situación estudiando el caso de 50 especias bacterianas

y llega, por el contrario, a 1-J conclusión de que sólo cie_r
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tas bacterias presentan correlación lineal entre radiosen-

sibilidad y contenido en bases, por lo que rechaza las ge-

neralizaciones anteriores (75).

La opinión de Okada (76) expresa la extremada pruden—

cia con que hoy se debe considerar la dependencia de la ra_

diosensibilidad bacteriana con la composición de sus DNA,

cuando dice que aunque sin duda el %GC puede ser un factor

determinante de la radiosensibilidad no debe ser excesiva-

mente importante cuando su influencia no se manifiesta más

que en un cierto número de especies bacterianas o en muy -

determinadas condiciones experimentales.

En el caso de la dependencia composicional de la radi£

sensibilidad de las bacterias frente al ultravioleta se —

tiene la ventaja de que sucede en un sentido fácilmente i_n

terpretable„ Cuanto más alta es la proporción en el par —

adenina—timina (̂ AT) mayor es la radiosensibilidad frente

a la luz ultravioleta.

Esta correlación no parece en absoluto sorprendente cuan

do se considera, como posteriormente veremos, que el más im

portante fotoproducto en el DNA es precisamente el dímero

que se forma entre dos timinas contiguas en la misma cade-

na polinucleotídica.
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IO7„ Exaltación de radiosensibilidad por sustitución en el

DNA.

La incorporación al DNA bacteriano de compuestos halo-

genados análogos a las bases, generalmente 5-bromouracilo

que actúa como análogo ds la timinas tiene un importante -

efecto de exaltación de la radiosansibilidad celular fren-

te a radiación gamma así como frente a radiación ultravio-

leta. Esta exaltación de radiosensibilidad por análogos de

bases fue descubierta en E <> coli (77) y posteriormente co_n

firmada y generalizada a cualquier tipo de células (74)(78)

(79)(80) (81)(82).

Lo mas importante es que el incrnmento de radiosensib_i_

lidad es directamente proporcional al grado de incorpora—

ción del análogo y cue se inhibe competitivamente por tinvi

na n timidina «

La más espectacular prueba de que este incremento de -

radiosensibilidad se origina por modificación del DNA pro-

cede del hecho de que el fluorouracilo no confiere radio-

sensibilidad más quo a virus de RNA y no a los de DNA, de

acuerdo con la circunstancia de que dicho análogo se incoar

pora exclusivamente al RNA y no al DNA. (83),

La interpretación del origen de esta exaltación de la

ndiossnsibilidad no es concluyante. Se ha pensado, p„ ej o,

en la mayor absorción del 5'-bromodesoxiuridina en compara^

ción con la timidina en el UU de 300 nm pero no parece ar-

yumsnto convincente (84) (85) . ff:ás recientemente} se ha pen_

sado en reacciones radicales secundarias qua se iniciarían

sobr.e el átomo de bromo pero que finalizarían con la des—-

truccion de la desoxiribosa y por tanto con la inducción —

de roturas simples en la cadena (86).

En el caso de la radiación ionizante parece claro que

existe una alta reactividad química radioinducida en el ---

bromouracilo que se pone de manifiesto en la determine:;.!'?":

cuantitativa de radicales libras por resonancia par^rnagné-
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tica* Este hecho evidencia la mucho menor energía requeri-

da para la formación de radicales libres en el caso del —

bromouracilo en comparación con la timina (87)(88).

El aspecto más interesante del efecto "bromouracilo" se

deriva de ciertas evidencias que parecen conducir a que en

el caso de DNA marcado con BU, la radiolesión se produce -

por interacción directa de la radiación ionizante con el -

BU y no por el intermediario de los radicales libres radi_£

inducidos en el agua. Debe tenerse en cuenta, sin embargo,

que la mayoría de la experimentación está realizada en virus

y en ellos el mecanismo de acción indirecta de la radiación

no es fácilmente postulable (89) (90)(91)(92).

Aparte da que no conozcamos definitivamente el mecanijs

mo por el que se confiere mayor radiosensibilidad al DNA -

por la incorporación de análogos, posiblemente por modifi-

cación de la probabilidad de rotura doble de cadena, tam—

bien ha de tenerse en cuenta que dichos análogos perturban

los mecanismos de reparación in vivo, lo cual tambié"n pue-

de afectar indirectamente a la radiosensibilidad celular -

(80)(93)(94).

IC8O Exaltación de radiosensibilidad por DNA alterado.

Cuando se hacen crecer auxotrofos de timina en condi—

ciones carenciales de timina se produce un incremento sus-

tancial de su radiosensibilidad (80)(95)(96).

Esta modificación de la radiosensibilidad no parece —

sorprendente cuando se considera que la consecuencia del -

ayuno de timina es la producción de un DNA defectuosa, por

presencia de una anormal densidad de roturas simples en sus

cadenas como se evidencia en sus propiedades hidrodinámicas

(95).

El origen de estas roturas simples inducidas por el ay_u

no de timina ha sido atribuido, bien a inhibición de la p_o



27

linucleotido ligasa (97), bien a errores durante la trans-

cripción (98) , o a fallos durante la reparación por exci —

sion-resíntesis (99) „

Sin embargo, aunque el fenómeno es perfectamente cono-

cido y se ha determinado incluso que las roturas simples -

se inducen por el ayuno de timina en el E, coli a una velo

cidad de una rotura simple por minuto, (97), muy reciente-

mente se ha puesto en duda que existan ni tales roturas -—

simples ni tal inhibición de la ligasas al menos a las fre_

cuencias dichas anteriormente (100).

1.9 o Irradiación por emisores internos.,

En esta revisión de evidencias de la transcendencia bi_o

lógica de las alteraciones radioinducidas en el DNA bacte-

riano, conviene citar5 finalmente, las experiencias conoc_i

das por la expresión "suicidio radiactivo", introducida por

Hershey (101)y consistentes en la incorporación a proteínas

y ácidos nucleicos de la célula de átomos radiactivos y el

estudio Je la mortalidad que se induce como consecuencia -

ds su desints¿ración.

En el caso de incorporación de H, se consigue una muy

alta resolución, tanto por que su incorporación es muy es-

pecífica (puede limitarse exclusivamente al DNA) como por-

gue por la baja energía de su partícula beta produce una —

traza densamente ionizada d?l orden de 1 p y con 160 ioni-

zaciones en ella. Por el contrario, el P es de incorpórea

ción muchísimo menos específica y, además, su beta mucho -

mas energética, produce una traza de 2.500 )j con solo ES5

ionizaciones en la primer;-; ¿j de recorrido, por lo que su -

resolución topolóoica es muy baja, aunque algo está compajn

sada por la densa ionización local producida por el núcleo

de retroceso. Esta imprecisión del P está compensada po_r

que su decaimiento a átomo de azufre conduce inevitablemen

te a una rotura simple en la cadena polinucleotídica „ Exijs



28

te abundante bibliografía sobre acción de emisores internos

(102) (103) (104) (105).

Burki y Okada (106), utilizando marcadores específicos

han logrado demostrar que la mortalidad inducida por el —

emisor interno depende de la macromolecula en la que se ha

ya incorporado y, esto es lo importante, encuentran que el

ordenamiento en eficacia en inducir la muerte es el mismo

que el de la transcendencia biológica de los biopolímeross

DNA > m-RNA > r-RNA = t-RNA >proteínas

Es interesante también indicar que cuando a partir de

experiencias de suicidio radiactivo., se calculan los volu

menes de los blancos críticos en la célula se llega a los

mismos valores que cuando las curvas de supervivencia se -

realizan por irradiación exterior. Ello sugiere fuertemen-

te que el DNA es si blanco crítico primario de la acción -

de las radiaciones en cualquiera de sus diversas formas —

(76).

I.1Q8 Alteraciones moleculares radioinducidas en el DNA.

Una vez identificado presuntivamente el DNA como blan-

co crítico primario de la acción biológica de las radiaci_o

nes, el paso siguiente es tratar ds identificar la naturale

za de la alteración molecular producida por las radiaciones

y encontrar la evidencia de que estas alteraciones son las

responsables de la muerte celular.

No cabe duda de que las ventajas que se derivan de la

mayor accesibilidad analítica, hacen de la irradiación in

vitro del DNA el método idóneo para la búsqueda y estudio

de las alteraciones moleculares radioinducidas9 Sin embar-

go, no debe olvidarse que una vez encontradas estas altera

ciones por irradiación in vitro siempre quedará por demos-

trar que son ellas, realmente, las responsables de los efe_c

tos biológicos observados. Esta segunda prueba no siempre
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es fácil.

Comencemos por el caso de las alteraciones que se indjj

cen en el DNA por irradiación ultravioleta porque, en este

caso, se han logrado ambas pruebas.

Hoy está fuera de toda duda el que los fotoproductos -

mayoritarios que induce el ultravioleta en el DNA, tanto si

se irradia aislado com-o si se irradia en la cálula para su

aislamiento posterior, son los dímeros de ciclobutano que

se forman entre pirimidinas adyacentes en la misma cadena

polinucleotidica (107) (108) (109)(110)(111)(112)(113)(114).

Dunto a ellos deben citarse los restante fotoproductos de

menor rendimiento, como los hidratos de citosina que se —

forman especialmente en las zonas de DNA monocatenario (115)

(116).

Lo más importante de la situación actual es que no exi_s

te duda respecto a que estos fotoproductos son la altera—

ción molecular que provoca los efectos biológicos de la —

irradiación UW a nivel celular (117)(118).

Ambas circunstancias hacen muy comprensible que la de-

pendencia con la composición del DNA de la radiosensibili-

dad celular frente a ultravioleta sea en si sentido de que

las bacterias sean mas sensibles cuanto mas alta sea el cojn

tenido de su DNA en el par adenina-timina, ya que a mayor

%Í\T más dímeros formados (70).

Situación diferente se plantea cuando se considera la

irradiación con gamma ya que en este caso no existe la prue_

ba inequívoca de que la radiolesión que se observa in vitro

sea la responsable de la radiosensibilidad in vivo.

Cuando el DNA en solución se irradia con gamma, el fe-

nómeno observable inmediato es la reducción progresiva del

peso molecular promedio que se refleja en cualquier pararme

tro hidrodinámico, coeficiente de velocidad de sedimenta—
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cion, viscosidad intrínseca» etc.

Conocemos con precisión la fenomenología de la degrada^

ción del DNA en solución (37) . La degradación radiolítica

se produce mediante los radicales libres radioinducidos en

el agua los cuales reaccionan con componentes de cada una

de las cadenas polinucleotídicas independientemente y, de_n

tro de cada cadena, con prácticamente total inespecificidad

respecto a cada componente (119). El ataque radical, a tra

vés de mecanismos más o menos complicados, tiene como resul.

tado final la discontinuidad de la cadena polinucleotídicas

la rotura simple.

La degradación (disminución de tamaño molecular hasta

producir una distribución continua de peso molecular) se -

produce por coincidencia totalmente aleatoria de dos rotu-

ras simples en cadenas opuestas a una distancia (expresada

en número de pares de bases) menor que un valor crítico _h

(120).

La indudable dependencia composicional de la radiosen-

sibilidad in v/itro del DNA no se debe a un problema de rea_c

tividad química de las bases sino a la convergencia de dos

circunstancias, claramente explicitadas por Ifíingot (121).

Por un lado, la reactividad de las bases frente a los

radicales libres radioinducidos aunque diferente en los dos

grupos de purinas y de pirimidinas, no presentan práctica-

mente diferencia entre cada una de las de ambos grupos.

Por otro lado la estructura del DNA impone la equimola

ridad estricta de purinas y pirimidinas.

En consecuencia, desde un punto de vista de reactividad

frente a los radicales, no puede existir diferencia entre

unos DNA y otros, a pesar de las diferencias en ^GC.

Por el contrario, el parámetro h , anteriormente citado

v que en la expresión de Klingot (121) para probabilidad de
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rotura doble del DNA es un parámetro de radiosensibilidad

intrínseco, presenta una muy clara dependencia con él %GC,

como lo haría sospechar su conocida dependencia con la tern

peratura y la fuerza iónica (122).

Para la dependencia de _h con el ^GC, se deduce de los

resultados de iTlingot (121), las siguientes expresiones;

h = 6,48 - 9,00 (GC) h = 9,00 (AT) - 2,52

donde (GC) representa la fracción molar del par guanina-c_i

tosinaa

Esta expresión permite comprender que un DNA es tanto

más radiosensible in vitro frente a gamma cuanto mas alto

es su /ÓAT. Es comprensible 3 por razones energéticas de en-

laces de hidrógeno implicados, que cuanto más alta es la -

proporción de GC mas pequeño es el parámetro que refleja la

estabilidad intrínseca de la estructura bihelicoidal.

La innegable dependencia composicional de la radiosen-

sibilidad in vitro del DNA es en realidad una dependencia

composicional de la estabilidad intrínseca estructural.

El problema se plantea cuando se comprueba que la radi£

sensibilidad bacteriana in vivo depende de la composición

de sus DNA pero precisamente en el sentido contrario a in

vitro: son mas radiosensibles frente a gamma las bacterias

con DNA de alto ^GC (70).

Donde la diferencia con la coherente situación encontr^a

da en el caso ultravioleta, lleya al máximo , es al compro

bar que carecemos, por ahora, de la prueba inequívoca de que

las roturas simples que hemos encontrado como radiolesión

primaria in vitro sean también las responsables de la morta_

lidad celular,

Pollard (40) considera altamente improbable que se co_n

siga dicha prueba directa, debido a la gran dificultad exis
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tente para aislar moléculas intactas da DNA. Recuerda qus

la siempre citada experiencia da Cairns (123)(124) sxigié

la lisis ds millares de células para conseguir una molécula

d@ DNA íntegra:

Basta recordar las dimensiones del ganoma de Eschsrichia

9 — 1 12,85x10 dalton.genoma x — — x 3,4
2x313 dalton/par bases

coli para comprender que tienen que ser bajas las probabili

dadas ds obtención ds moléculas intactas de 1,5 ram ds long_i

tud y Ríenos d@ una veintena de A de espesor.

Efectivamente, los mejores métodos de aislamiento cons_i

guan un DNA de 2,5x10 dalton (125) o más frecuentemente da
Q

4x10 dalton (126) o algo mejores @n caso da métodos no pr@

parativos (127)(128).

Además ds esta dificultad derivada del tamaño de la mj|

cromolécula, exista la circunstancia desfavorable de qus la

degradación anzimática radioinducida es tan inmediata e i_n

tensa que incluso irradiando en frío, para frenar el proca

so enzimático, no se logra impedir que sa sobrepongan indijs

tinguiblementa el proceso radiolítico y el snzimático(40)e
Para mayor complejidad recordemos qu® también uno da los -

afectos inmediatos de la irradiación, es la puesta en mar-

cha del mecanismo da reparación por empalme da roturas sim

pies.

No es sorprendente, pues, que hasta ahora hayan fraca~

sado todos los intentos de correlacionar cuantitativamente

el tamaño molecular de los ONA aislados de células irradia

das con las dosis comunicadas a dichas células (129)(130)o

Parece evidente, sin embargo, que lo que ha impedido -

identificar a las roturas simples como las radiolesiones -

primarias in vivo, análogamente a como lo han sido in yitro
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ha sido un problema metodológico de sensibilidad an la cuaj}

tización da dichas roturas simples (131). Únicamente esca-

parían a esta crítica los trabajos de Freifalder, sn los -

que la sensibilidad se deriva de utilizar DNA de fagos da

homogeneidad macromolecular casi completa (90)(91)(132)(133).

A pesar de todo, a falta de pruebas inequívocas direc-

tas, el consenso general admite las roturas simples de la

cadena polinucleotídica como las radiolesiones gamma in v_i

vo de mayor relevancia biológica (134).

1.11. Reparación enzimática de radiolesiones

Antes de entrar en algunos detalles respecto a los pr£

casos enzimáticos que en las bacterias consiguen la rapara,

ción de radiolesiones, especialmente a bajas dosis? convi_e_

ne llamar la atención respecto a algunas características —

generales de dichos procesas.

En primer lugar debe resaltarse que con excepción da -

la fotoreactivacións todos los demás mecanismos de repara™

ción que corrigen las radiolesiones no presentan una aspe-

cificidad demasiado acusada, respecto a la alteración e s —

tructural reparada. Se puede generalizar que lo que es re-

conocido por el sistema enzimático de reparación es la exi_s

tencia en la cadena polinucleotídica de alteraciones estruje

turales más o menos profundas pero que pueden ser tan distin

tas como una discontinuidad de la cadena, un dímero de pi—

rimidina o un entrecruzamiento entre cadenas producido por

un agente alkilante bifuncional (135)(136)(137)(138).

En segundo lugar conviene señalar que existe una evide_n

te interrelación entre los diversos mecanismos como lo de-

muestra el sinergismo existente entre la irradiación gamma

y la ultravioleta de manera que la preirradiación con cua_l

quiera de ellas incrementa la sensibilidad de las bacterias

a una irradiación posterior (37)(72).



34

Finalmente, es necesario insistir reiteradamente sobre

la dependencia genética de la radiosensibilidad bacteriana.

El hecho de que los distintos mutantes de una misma cepa -

presenten radiosensibilidad diferente hasta en varios órde_

ñas de magnitud, pone de manifiesto su profunda dependencia

con el genotipo (139)(140).

Pero el máximo reflejo de la complejidad implicada en

la reparación lo proporciona al hecho de que dentro inclu-

so da un mismo genotipo, la radiosensibilidad presenta fuer,

te dependencia de situaciones fisiológicas concretas y muy

especialmente da situaciones carenciales (141)(142)(143) -

(144)(145), aunque, como ya hemos indicado, muchas de estas

situaciones carenciales lo que hacen es controlar la rspl_i

cación (146) (147) (148).

La evidencia experimental de los procasos de reparación

en bacterias se consiguió en la pasada década.

En el caso d@ la irradiación gamma existían desde muy

antiguo (148) sospechas de que las lesiones producidas po-

dían ser reparadas por algún proceso post-irradiación. Sin

embargo, no sa dispuso de la prueba definitiva hasta 1966,

con las experiencias de KlcGrath y lüilliaras (18) (29) que fuai

ron, posteriormente, confirmadas por Kaplan (30) y otros -

(150)(151) .

De igual manera, también en el caso de reparación de le

siones producidas por ultravioleta, existía una sospecha -

anterior (152) (153) (154) (155) . La prueba dafinitisa se coin

siguió en 1964 por dos grupos, independientemente, (110) -

(111) a inmediatamente se tuvo la evidencia de que se tra-

taba da un mecanismo enzimático (140)(156)(15?) .

En el momento actual, se conocen por lo teños cuatro —

mecanismos de reparación de lesiones estructurales en el -

ONA. Existe un mecanismo de empalme que reconstruye la cojn

tinuidad da la cadena polinucleotídica interrumpida por r_o
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turas simples* Los dímeros de pirimidina pueden ser desdo-

blados in situ mediante un procaso de monomerización que -

rsquiere la absorción da un fotón de energía determinada.

También pueden ser eliminados los dímeros de pirimidina o

muchas otras alteraciones mediante el proceso enzimáiico -

de axcisián-resíntesis. Por último también se conoce que -

el mismo objetivo de eliminación y reparación de alteraci_o

ñas del DNA se puede alcanzar por recombinación.

I812. Fotoreactiv/ación

Entre los mecanismos ds reparación de radiolesiones ul

traviolata es particularmente singular e interesante el djs

signado como fotorsactivacióna Fue descubierto por Ksllnar

an 1949 (156) al comprobar la capacidad del Es coli para -

reactivar con la ayuda ds la luz, DNA transformantes previa

manta irradiados con ultravioletao El proceso consigue re-

vertir la alteración a la situación exactamente primitiva,

ya que produce la monomerización del dímero de ciclobutano

in situ (107)(157),

Actualmente, se conoce con bastante precisión la enzima

responsable de la fotoreactivacion. Tiene un requerimiento

estricto por la absorción de un fotón de alrededor de 400

ñau Forma complejo con DNA que tenga dímeros de pirimidina

específicamente y no, por el contrario, con DNA normal. Una

vez monomerizado el dímero con el concurso de la luz, se d_i

socia el complejo snzima—DNA volviendo todo a la situación

primitiva» La más llamativa característica del proceso es

su absoluta especificidad respecto a los dímeros de pirinü

dina; ninguna otra alteración del DNA es reparada por esta

mecanismo (114)(158)(159)(160)(161).
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1.13. Reparación por excisión resíntssis

Sin duda, el proceso de reparación de lesiones del DNA

mejor conocido, actualmente, es el que se comenzó por dar\o

minar "reparación en oscuridad" solamente para resaltar que

era independiente de la absorción de luz, en contraposición

al proceso anteriormente comentado.

Durante algunos años recibió nombres evidentemente más

coloquiales que científicos ("cut and pacht", "pacht and -

cut") (162), pero, actualmente y con mentalidad más lógica,

se le denomina en función de sus características esenciales;

reparación por excisión-resíntesis.

Supone un reconocimiento de la alteración conformación

nal que, inmediatamente, provoca su eliminación por sxci—

sión junto con unos 20-30 nucleotidos adyacentes a ella.

La situación primitiva se restaura mediante una resíntesis se

cuencialmente dirigida por la cadana complementaria intac-

ta. Finalmente, una operación de empalme consigue restabl£

cer la continuidad de la cadeng polinucleotídica.

La evidencia experimental de la primera de las etapas

del proceso se consiguió al verificar que los dímeros da -

pirimidina eran eliminados desde el DNA, donde se habían -

originado por irradiación ultravioleta, para ser liberados

al citoplasma celular junto con cierto número de nucleoti-

dos, durante un proceso post-irradiación (110) (111) (163) -

(164).

Esta fase, desde un punto de vista mecanístico, exige

la existencia de una endonucleasa específica de dímeros de

pirimidina que, además del reconocimiento de la alteración

estructural, produzca la necesaria rotura simple para que

después la brecha pueda ser ampliada por una actividad ex_o

nucleásica. Estas actividades, la endonucleásica dapendieji

te da UU y la exonucleásica, han sido perfectamente identi

ficadas in vitro, así como su dependencia específica raspejs
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to a alteraciones ultravioleta (165)(166)(167)(168)(169) -

(170)(171)(172).

La extensión de la degradación que acompaña a esta li-

beración de los dímaros ha sido evaluada diferentementes -

pero dentro da un valor muy próximo: unos 20 mucleotidos -

para Setloui y Carrisr (110), alrededor de 30 nucleotidos -

para Patiijohn y Hanamalt (173) o, más recientemente, en-

tre 29 y 38 nucleotidos (174).

La segunda parte del proceso consista en una reconstruc

ción de la brecha abierta durante la exeisión» Esta recon̂ s

trucción puede ssr no sólo estructuráis sino incluso secuejn

ciáis, ya que pusde ssr dirigida por la cadena complementa^

riao

La evidencia experimental da la etapa de resíntesis o,

como también muchas veces se la denomina, ds síntesis rep_a

radora o de síntesis no replicativa fue conseguida por P@=»

ttijohn y Hanamalt (173) pero rápidamente ha recibido a m -

plia confirmación (99)(175)(176).

Lógicamente,la enzima que se supone implicada en esta

etapa es una DNA polimerasa» En efecto, los mutantes defi-

cientes en polimerasa presentan una exaltada sensibilidad

frente al ultravioleta (177)(178). Incluso Kornberg ha pos_

tulado para la DNA polimarasa la doble actividad simultánea

de exonucleasa y polimsrasa.(179) .

Parece prudente sin embargo, no confundir la polimeri-

zación que tiene lugar durante la resíntesis de reparación

con la polimerización implicada en la rsplicación normal,,

Existen mutantes en los que mientras la polimerización de

resíntesis sucede a la velocidad normal} la replicacióm,-

por el contrario, ha sido lentificada en un factor 50-100

(180)(181) .

La última etapa en el proceso de reparación, la opera-

ción de empalme se realiza mediante la polinucleotido liga,
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sa como lo evidencia el que los mutantes deficientes en di_

cha enzima presentan una gran sensibilidad frente a ultra-

violeta (182)(183)(184). En contra de lo que sucede con la

DNA polimera*a, la polinucleotido ligasa parece estar im-

plicada tanto en la replicación normal como en la reparación

de radiolesiones gamma o ultravioleta y en la recombinación.

El avanzado conocimiento que actualmente teñamos del rne

canismo da reparación por excisión-resíntesis permite resaj.

tar hasta que punto la radiosensibilidad celular es un prjo

blema genético.

El número de dímeros de pirimidina que se forman por gje

noma as independiente de la radiosensibilidad de la célula

y sólo depende de la composición del DNA y dosis recibida.

Tanto para bacterias como para levaduras a incluso células

de mamíferos es aceptable el valor de unos cinco dímeros por

erg/tnm y gsnoma (supuesto éste de 10 dalton) (138) (163)

(164)(185)(186)(187)(188)(189). En caso de que la irradia-

ción se realice no en la célula, sino en el DNA aislado, se

alcanza un rendimiento doble en dímeros, lo cual no debe in

terpretarse como consecuencia de un efecto pantalla del ci,

toplasma en el caso de las irradiaciones de células. Inde-

pendiente de que se trate de una célula bacteriana o de ina

mífero, el rendimiento es doble mientras que el espesor de

citoplasma atravesado en un caso y otro es diez veces mayor.

Probablemente estamos en presencia de una diferencia en re_n

dimiento de la reacción fotoquímica debida a diferencia de

conformación entre el DNA en solución y el cromosoma celu-

lar (189).

A pesar de que, como indicamos, la alteración estructjj

ral inducida en el DNA es la misma a una determinada dosis,

las consecuencias biológicas, es decir la radiosensibilidad,

difiere en varios órdenes de magnitud. Es la más flagrante

prueba de que dicho efecto biológico de lo que depende es

da los mecanismos previstos para corregir laa alteraciones

dsl DNA. La radiosensibilidad adquiere un aspecto fundameji
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talmente g@nlti.ca.

I01A. Raparación por recombinación

La existencia de este mecanismo de reparación se puso

sn evidencia al comprobar que mutantes deficientes en el -

mecanismo de excisión pero que tienen intacta su capacidad

de recombinación, son capaces de tolerar cierto número de

dímeros da pirimidina y de liberarse de ellos por un proc£

so post-raplicación.

En esencia el proceso consiste en que dutante la repLi

cación normal semiconservativa se replican los segmentos -

da cadena libres ds dímeros quedando como brechas las zonas

complementarias a alloso Una vaz terminada la rsplicación

y por el mecanismo de recombinación entrs cadenas hijas9 —

se completan las zonas vacías opuestas a los dímeros (185)

(190)(191) .

Desde un punto de vista genético, los genes rec y uvr,

que controlan la capacidad ds racombinación y la sensibili

dad frente a ultravioleta, son absolutamente independientes

como lo demuestra el hecho de que existan bacterias y fagos

con recombinación normal mientras que son uvr o, por el -

contrarios, incapaces da recombinación pero con perfecta ex,

cisión de dímeros (192)(193).

Sin embargo, desde un punto de vista mecanístico, los

puntos da convergencia de la recombinacion y de la repara-

ción por excisión-resíntesis son muchos ya que la recombi-

nación supone etapas de excisión, síntesis y empalme de se£

mantos polinucleotídicos (58)(194)(195).

La reparación post—replicación se presenta como un me-

canismo altsrnativo que sustituye al de reparación por ex-

cisión-resíntesis en alguna de estas dos situaciones? a) -

cuando por tratarse de dosis muy bajas el número de lesiones

sea tan bajo que no llegue a estar impedida la replicación
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normal y, por tanto, no pueda tener lugar la reparación por

exci8i5n-resíntesis que tiene que ser pre-replicación; b)

cuando, a dosis altas, el DNA ha sido reparado por excisión

-resíntesis durante el bloqueo temporal de la replicación

normal pero la reparación no ha sido totalmente eficaz y -

qusdan algunas lesiones sin reparar. La reparación por re-

combinación actuará preferentemente a dosis bajas y comple_

mentariamente a dosis altas (187).

I•15• Reparación de radiolesiones gamma

Las experiencias de tílcGrath y Ulilliams, anteriormente

citadas (18)(29) pusieron de manifiesto la existencia de -

procesos de reparación de las radiolesiones inducidas por

gamma que siempre pareció un poco más cuestionable dado que

normalmente las curvas de supervivencia, en este caso,, no

suelen presentar el hombro típico ds los procesos de reparja

ciónB Solo en la mortalidad inducida por radiación interna

por incorporación de precursores radiactivos se observan -

hombros de reparación (44)(196) .

Aunque hoy ya no tiene duda la existencia de dicha r@~

paración, sin embargo, no se han logrado detectar las difjs

rentes etapas del proceso, al menos en comparación con la

precisión con que se conocen en la reparación de lesiones

ultravioleta.

Por ejemplo, no se ha podido detectar una síntesis dsl

tipo de la que tiene lugar an el mecanismo excisión-resín-

tesis (194). Puede que se trate de un problema metodológi-

co o de sensibilidad ya que, más recientemente, parece ha-

berse logrado la detección de una síntesis post—irradiación

mediante el recurso de inhibir intensamente la replicación

normal (181) .

Por el contrario, se dispone de abundante evidencia re_s

pecto a la existencia de una etapa de empalme de disconti"=

nuidades polinucleotídicas, así como respecto a que está -
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realizada por la polinucleotido ligasa (31)(32)(33)(198) -

(199). Hoy parece fuera de toda duda que la rsparaciln de

las roturas simples inducidas en el DNA por muy diferentes

agentes es realizada por dicha polinucleotido ligasa (200)

(201)(184).

También es amplia la evidencia de que el proceso repa-

ra roturas simples independiente de su origen» Por ejemplo^

repara las lesiones producidas por los agentes alkilantes

monofuncionales y no por los bifuncionaless en concordan-

cia con que éstos producen entrecruzamiento mientras que -

los primeros roturas simples (176)(2Q2)/203)(204)(205)(206)

(207).

Existe, sin embargo* una perspectiva muy diferente a -

la que hasta ahora hemos comentado para enjuiciar el proeja

so da reparación de las radiolesiones gamma o en general -

las inducidas por agentes productores de roturas simples.

Parece creciente la evidencia ds que la degradación del

DNA inducida por la irradiación es realmente un proceso de

degradación enzimático que en realidad tiene una función -

perfectamente fisiológica en la célula en relación con el

proceso de racombinación, y que normalmente permanece bajo

control estricta de la regulación genética. Esta control as

lo que precisamente es inactivado por la irradiación y? en

consecuencia,la degradación del DNA alcanza extensiones de

consecuencias catastróficas para la célula. La irradiación

actúa como disparador del proceso y ásts tiene lugar feasta

que puede nuevamente ser controlado o ya queda, definitiva,

mente, incontrolado. Los mutantes rec~ y los exr~* presentan

esta imposibilidad da recuperar el control del proceso de

degradación, una vez que ha sido disparado por la irradia-

ción o cualquier otro agente inductor da roturas simples -

(208).

Es muy interesante el que el hecho de que la radiossn-

sibilidad dependa de cualquier tratamiento post-irradiación

que inhiba la síntesis de proteínas está indicando que dicha
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síntssis ds proteínas es necesaria para que pueda recuperar;

se «1 control sobre al proceso ds degradación del DNAo Dajs

graciadamente sa desconoce por completo la naturaleza de <*•

las proteínas requeridas para la recuperación del control

ds la degradación (6)(11)(209).

Es evidente que la posibilidad ds que la ligasa actúa

en la reparación da toturas simples depende en realidad -

ds que se detenga la degradación cuanto antes9 de forma —

qua las brechas originadas puedan sar resintetizadas por

la palimerasao En asta contexto es el problema da control

da la degradación da DNA quisn adquiere calidad da prota-

gonista*,

I o 15 o Especificidad y precisión da los mecanismos da rapa-

ración

Parece oportuno terminar con una consideración conjujn

¿a respecto a la especificidad y exactitud de los procesos

de reparación da alteraciones del DNA conocidos actualmejn

te sn las bactariaso

La especificidad de los mecanismos es muy diferente,,

En la fotoreactivación? el mecanismo no sa desencadena más

que exclusivamente por los dímeros de pirimidina; la espe_

cificidad es estrictas,

Por al contrarios el mecanismo de excisión-resíntesis

responde a alteraciones tan distintas como un dímero de -

tirnina o un sntrecruzamiento producido por un agente alió

lants bifuncionalo

Finalmanttj la reparación post—rsplicacion corrige —

cualquier brecha que pueda existir en las cadenas resulta_n

tes de una replic^ción semiconservativa normal, indepen-

dientemente de cual sea el origen de dichas discontinuidja

También son muy diferentes los diversos mecanismos ds



43

reparación en lo que respecta a la precisión con que recomí

truyan la situación primitiva, es decir, a la eficacia en

la conservación del contenido informativo del DNA.

Nuevamente la máxima precisión se consigue en el caso

de la fotoreactivación. En ella, la alteración de la cade-

na polinucleotídica se corrige in situ sin modificación de

más enlaces que los implicados en el anillo ds ciclobutano

y sin ninguna excisión o síntesis concomitante. No exista

riesgo alguno de que las secuencias informativas saan alta

radas»

Por el contrario, en los restantes mecanismos se arrie_s

ga una cierta probabilidad ds arror en la reconstrucción -

ds las secuencias primitivas y ello implica una cierta pr_o

habilidad de mutación»

La mayor probabilidad de arror se presenta en el meca-

nismo basado en la recombinación» De hecho las mutaciones

inducidas por irradiación ultravioleta son, en realidad, —

mutaciones inducidas por error en la recombinación que ha

entrado an juego para corregir las lesiones secundarias rjs

presentadas por las brechas opuestas a los dímeros en las

cadenas resultantes de la raplicacion (210).

I*17<> Finalidades de este trabajo

Este trabajo experimental se comenzó después que en el

laboratorio existía una gran experiencia en estudio sobre

composición en bases del DNA y radiosensibiiidad in vitro

del biopolímero.

En esta misma época había habido resultados contradic-

torios en la Bibliografía (70) (71)(75) , al intentar corre-

lacionar radiosensibilidad in vivo de microorganismos y co_n

tenido en bases de su DNA.

En consecuencia, nos pareció oportuno aplicar la meto-

dología fisicoquímica utilizada in vitro y aportar nuevos
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datos sobre el problema in vivo? unido al interés por adqid

rir un mayor conocimiento sobre el complejo mecanismo da r£

paración de radiolesiones gamma y ultravioleta qus9 por to-

do lo indicado hasta ahora, parece estar intimamente ligado

a la radiosensibilidad.

Es obvio indicar que ambos problemas^ radiosensibilidad

y mecanismos de reparación, son de la máxima transcendencia

en la evaluación de la acción biológica de las radiaciones

ionizantes.

En la realización de nuestro trabajo hemos pretendido

cubrir unos objetivos que a continuación comentamos,,

Comenzaremos9 en primer lugar, por el estudio de la ra__

diosensibilidad in vivo de una serie de bacterias selsccijo

nadas, con el intento de que exista entre ellas una notable

diferencia en la composición de su DNAo Esta determinación

experimental se hizo por curvas de supervivencia con la tac

nica de siembra en placa, ensayo que verifica su viabilidad.

Para poder correlacionar la radiosensibilidad in vivo

con el contenido en GC, se podrían haber seleccionado los

escasos datos publicados en la bibliografía sobre este úl-

timo parámetro, sin embargo, la experiencia adquirida en -

nuestro laboratorio en su determinación, con técnicas ds la

más alta precisión, hace que nos sirva para aportar nuevos

datos además de proporcionar una crítica comparativa de las

distintas técnicas.

El estudio de la reparación de lesiones producidas por

gamma y ultravioleta exige la determinación de la presencia

de dichas alteraciones después de la irradiación a una do-

sis determinada y la verificación de que desaparecen en una

mayor o menor proporción cuando la bacteria se incuba en -

condiciones adecuadas después de la irradiación^

La reparación de radiolesiones, producidas por gamma,

implica la comprobación de que las roturas simples desapa™
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r@c@n sn la incubacion9

Por otra parts, la ©valuación de la capacidad para co-

rregir las altsracionas fotoquímicas producidas por UV, se

hará por la eliminación de los fotoproductos? despula de -

un trataraisnto de incubación post-irradiatorioe





I I . R1ATERIALES Y MÉTODOS





IIo1o Relación de cepas bacterianas

Las bacterias utilizadas a lo largo ds este trabajo fuj|

rons

Es coli B CECT na 101, donado por CIB

Es coli TAU-baij, recibido ds P«,Co Hanaiualt; Departmsnt of

Biological Science» 5tanfords California,, U.S.A»

Bo subtilis ATCC 6633

Bo cereus y B3 macarans., donación del Instituto Llorante

Pso savastanoi CECT ns 939 donación del Instituto Dairat FJB

rrán CSXC*

II«2» Pruebas ÚB caracterización microbiológica

A lo largo de todo nuestro trabajo experimental, parijS

dicaraent^g hamos comprobado la identidad de las bactsrias

que hemos utilizado, a fin ds prsvanir contaminaciones* En

cada caso hamos caracterizado cada cspa siguiendo las indi

cacionsa del Bergey's(211) o Sin embargo, para las condicio-

nss experimentales de cada ensayo hemos seguido las dsscri

tas en (212), qus no describimos por ser habitúalas en los

laboratorios de microbiología. La observación al microcos—

pió y la formación de las colonias en placa ds agar nutrigji

te han sido las pruebas que, dada la morfología de nuestras

bacterias,, nos han dado una información raás rápida y a la

vez eficaz a lo largo ds todo el trabajo* La tinción dt =-

Gram sólo se ha puesto en práctica en algún caso dudoso da

cultivo en medio liquido*, La formación ds velo y si compoj:

taraiento d© las bacterias sn lecha tornasolada ss han com™

probadOj pero estos resultados puedan considerarse ambiguos

e inexactos» Sin embargo al ensayo da la producción da in-

dol, como producto dal metabolismo del triptófano5 ss cla-

ra y únicamente positiva para al E, coli, ds la aisma forsa

la comprobación da la utilización de citratos como única -

fuente de carbono se ha hecho» Se observa que la única ba£

teria incapaz da hacerlo @s E6 coli constituyendo, por ello,
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una prueba que la diferencia da las demás. Los resultados

an la fermentación da azúcares con desprendimiento d@ gas

son evidsntss, como se vs en la tabla I. Nos muestran la -

diferencia del comportamiento del genero Bacilo con rasps£

to a las damas. La reducción ds los nitratos, con ser un -

ensayo da fácil interpretación, no aporta gran información

por ssr los resultados positivos en todos los casos» Lo mis

rao ocurre con la prueba ds la fcatalasa, puesto que ss obssr;

va desprendimiento ds oxígeno en todos ellos» En el caso =•

dsl E. coli TAU*-bar sus requerimientos nos han servido pa-

ra llavar an cada momento un control de contaminación al -

comprobar su no crecimiento en medios carentes de alguno d@

dichos requerimientos.

II<»3» Condiciones da cultivo

11,3.1. Cultivos an matraces para irradiar»

En el caso da cultivos para irradiar in vivo se utili-

zaron matraces erlsnmeyer de 250 ral con 100 al de medios nu

triantes, sagún la bacteria, dándose relación de ellos en

la tabla II. Se inoculaba con 2 mi ds un cultivo crecido -

durante toda la noche» Unas condiciones adecuadas ds airsji

ción se consiguieron por agitación continua en un agitador

de plataforma móvil "Laboratory Sotator modal GR Neis Bruna

wick Scientific Inc." a 250 rpm. El cultivo sa continuó ha_s

ta alcanzar la tercera generación, lo que corresponde a una

densidad óptica de aproximadamente 0,9 a 450 nm.

(Hedíante la representación de la cinética de crecimiejn

to bacteriano se comprobó en cada caso que el cultivo, en

el momento de recolección, se encontraba en el final del -

primer tercio de su fass exponencial de crecimiento. Con -

silo se consiguió la analogía, de condiciones fisiológicas

para todas las cepas utilizadas, en el momento de irradiar.
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6 x 10~8
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8 10 12 x 10~6
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Fig. 1 Correlación n°de celulas/ml y dispersión de luz
a 450 n m. (a) baci l i formes, (b) col i formes.
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TABLA I

ESPECIE
BACTERIANA

E. coli B

B. cersus

B, raacsrans

Bo subtilis

Ps, savasta
noi

FORtíiA EN
MICROSCOPIO

Bacilo p®-
quefto móvil
aislado o
en grupos

bacilos —
gruesos en
cadenas co¿
tas; forma
esporas

bacilo la£
go en cadji
ñas. Forma
esporas

bacilo la£
go en cadji
ñas largas
Forma esp_o
ras

bacilos muy
cortos, ai_s
lados

F. COLONIA CRABI
EN AGAR NU
TRÍENTE

redonda, -
brillante, _
blancuzca, "
borde neto
botonada

blanca, âs
pecto careo •*•

blanqueci-
nas, tran¿ *
parentes -
irregulares

bordes irr_a
guiares blajn *
quecina con
halo más cía
ro

blanqucina
verdosa boje -
de irregu-
lar, halo -
transparen-
te

C. NUTRÍ AGAR
TIVO GELATINA

velo no, —
ssdimen-
to no

velo no,
ssdiman- +
to no

con velo
sadirnan- *
tación e_s
casa.

velo gruja
so, sedi- +
mentó

velo fino
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TABLA I

CATA, LECHE INDOL CITRA REDUC FERKIENTACION DE
LASA TORNASOtADA TOS CION NI. AZUCARES CON GAS,

TRATOS C.GLUC05AÜG C.LACTQSADO

+• acidifica-
ción

+ peptoniza

peptoniza

-&• coagulación

pH alcalino



TABLA II

Fuanta da C

Glucosa

Glicerina

E. co l i B

093% (p/w)

E, col i TAU-bar

0,5% (p/v)

Bo macerans
B, cereus
B. subtilis
Ps.savastan o i

0,2% (p/v)

0,15%(p/v)

Fuanta de N

C1NH 20 mHl 40 r.iííi 4 ,7

Salas inorg

CINa

C1K

ci2sng

Cl2Ca

S04Na2

CI3F8

Tampón

P04HNa2

P 0 4 H 2 N a

P04HK2

PQ4H2K

Tris

Suplsmentos

6

1

2

50

10

¡,6 nsSfl

mííl

raffl

mRl

mííl

ACo casatiiinico

Arginina

Prollna

ülationina

Triptófano

Timina

Uracilo

26

25

2P5

mfil

raül

ÜÍÜ

85
20

0 ,

0 ,

0 ,

rom
affl

5

14

35

25 míTi

Q 9 099

0s02%(p/v)

0,02% "

0,02% "

0,02% H

0,002% M

0,01% "

35

22
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II»3.2, Cultivos en farmentador para aislamiento de DNA»

Para el aislamiento de caracterización del DNA, los cul

tivos se han realizado en un equipo de fermentación "HÍIÍCSJD

ferm Laboratory Fermentor Neuj Brunsmick Scientific C.O, Inc,

cuyas condiciones da airaacion9 temperatura y agitación pue

dan controlarse fácilmente. El volumen de aire suministrado

al cultivo fue de 1,4 1 por minuto y litro de medio, y la

agitación fue da 150 rpra y la temperatura ds 379C La capji

cidad del fermtntador es da 10 3¡, inoculándose con 200 mi

de un cultivo csscido durante la noche. En este caso, en -

contraste con lo que sa hace con el cultivo en matraz^ sa

deja que el crecimiento del cultivo llegue hasta fase esta_

cionaria5 para conseguir mayores rendimientos.

II.3.3. Cultivos de Ee coli y E. coli TAU-bar con
 3H-(ííl©)~

timinao

En las experiencias que sa trato ds vsrificar la repa-

ración por métodos f isicoquímicos,, fue necesario marcar —

isotópicamente el DNA de las células a fin de conseguir —

una mayor sensibilidad» Este marcado del DNA se consigue -

por una incorporación de H—(fíle)-Timina por la bacteria,

a) Marcado radiactivo ds una bacteria requiriente en Timi-

na: Eo coli TAU-bar.

Dado que el E. coli TAU-bar tiene una serie de requer^

mientes metabólicos, entre ellos la Timina, puede suminis—

trarsa como H=(Me)-Timina en las concsntraciones de 0,5 -

La H-(fíle)~Timina utilizada procedía de la Sección

Isótopos ds la División de Química da la D.E.N., de

dad específica 1S5=3 Ci/mmol.

Esta bacteria presenta además requerimientos metabóli©

eos de aminoácidos tales como arginina, prolina, mationina

y triptófano y también la base pirimidínica uracilo.
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b) Marcado da DNA de E. coli B

Para el marcado radiactivo del DNA ds £« coli B se si.

guiaron los trabajos (213) que utilizan un inhibidor enz_i

mático: 5-fluor-2-desoxiuridina, privando a la bacteria d«

su mecanismo de síntesis de timina y aumentando, por tanto,

la incorporación de H-(file)-timina sxógsna»

(íledio ds cultivo ds E, coli B (tabla II) conteniendo

350 mg/ml de desoxiguanosina, ss inocula con un cultivo,

crecido durante la noche hasta conseguir una D,D. aproxi-

madamente de 0,06 ueo0 inciandose el crecimiento a 37SC

y agitación hasta DoQa da 091, añadiendo sn este momentos

Fluordesoxiur.

na 1,5 jug/mlo

Fluordesoxiuridina 5 jjg/mlg uracilo 5 jug/sal? H-(ííl8)~timjL

En todos los casos el crecimiento del cultivo se con=

tinuó hasta finalizar el primar tercio d@ la fase exponen

cial,

I1.49 Evaluación dal crecimiento bacteriano

La medida dal crecimiento bacteriano se hizo de forma

rutinaria por turbidiraetríao 5in embargo, el método turbj.

dimétrico exige el cumplimiento de la ley de Bear; esto ü ,

una linealidad entre la Ds0fl y la concentración,, Además s®

hizo necesaria una verificación previa para los dos tipos

de morfología bacteriana, en las que están comprendidas —

nuestras bacterias, $a que la dispersión de la luz dspsn-

de ds la forma de la bacteriae Por todo ello, se ha d@tsj?

minado al intervalo dentro dsl cual exists proporcionali-

dad lineal entre la concentración ds células y la atenua-

ción del haz luminoso por dispersión ds luz para las dos

formas típicamente distintas de bacterias que hamos mane-

jado (fig, 1). No obstante, se requiere una determinación

del valor absoluto en las medidas ds la concentración,, P¿

ra lograr esta valor se ha recurrido a dos técnicas.

- Recuento de viables, cuya explicación detallada viene d_a

da más adelante.
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- Recuento con microscopio an una cámara de rscuento Neu—

bausr d© Go Hartnolk.

Con todo 8stos quada perfectamente calibrado el mátodo

da turbidimatría para utilizarlo a lo largo de todo el tr_a

bajo como medida da concsntración da células»

Ho 5 . Aislamiento de DNA da bacterias

Siendo la finalidad ds esta estudio la correlación en-

tre la radiosansibilidad ds diferentes bacterias y las ca-

racterísticas composicionales de sus DNAs, el aislamiento

y caractsrizacion ds esta ácido nucleico constituyo una ata

pa necesaria.,

Para la elección del método de aislamiento han da ta~

nsrsi an cuenta dos factores importantes! al material bio-

lógico de qus partimos y el objetivo qua parseguimose A tejí

diendo a esto? los puntos sás importantes de considerar --

son los siguientes; Lisis ds las células*, Ha ds tenerse en

cuanta que ds los resultados obtenidos en esta etapa va a

depender en gran parte el rendimiento del aislamiento,, El

tratamiento con lisozimas enzima que cataliza la hidróli-—

sis del mucopsptido de la pared calular, seguido de la ac-

ción de un detergente^ nos llevo,, la mayoría de las veces,

a una lisis total.

En esta etapa ss siguieron las indicaciones de FreifeJ.

dar (214)o

- La inhibición da las nucleasas es importante en el -

aislamiento si queramos obtener un Pm del DNA aceptable*

Para ello, es fundamental trabajar a tsmperaturas bajass

procurar que el tiempo transcurrido desde la lisas a la do_e

naturación de las proteínas sea lo más corto posible y uiá

lizar en las soluciones de lisis un datergents y un agsnta

quelants ds metales divalentesj por ejemplo, lílg *% d@ ios

que las nuclaasas tienen requerimiento, tal como EDTA»
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La purificación de DNA bacteriano consista fundamentaj.

manta sn la eliminación ds las proteinas y dsl RNA. Las —

primaras sa eliminan por desnaturación an la intsrfasa fojr

mada sn la emulsión fenol-agua (215),

Cuando la desproteinizacion sa hace con fenol, el nútna

ro ds tratamientos es menor que si se hace con cloroformo

isoamílicoo Esto nos interesa desda el punto de vista de -

rendimiento.

El RNA as eliminado por la acción del enzima ribonucl£

asa qua hidroliza el RNA liberando mononucleotidos pirimi-

dínicos dializables, dejando una fracción no dializable que

contiene la mayor parto da los nuclsotidos purínicos»

Bar tanto, una tercera etapa en la purificación es la

precipitación selectiva del DNA con alcohol isopropílicoa

De acuerdo con estos conceptos, la metodología seguida

an los aislamientos se describa a continuación,,

1 g ds células se lavaron con 20 mi da CINa 0914 ífl y se

centrifugaron veinte minutos a 9o000 rpm ®n centrífuga S8£

valí rotor GS34.E1 sedimento se resuspendió an 12 mi da una

solución que contenía:

Sacarosa M% Tris 0,03 líl

EDTA 0,02 líl a pH 8

La incubación con lisozima se hizo en un baño da agua

a 37SC durante diez minutos, siendo la concentración de a_n

zima de 1,2 mg/ral.

Una vez finalizada la incubación se añadió SOS disualto

en etanol hasta una concentración final de 0,5 %„ Se obssjr

vó en este momento, una mayor viscosidad y transparencia del

Usado.

La desproteinizacion sa consiguió tratando al usado -

con 12 mi de fenol recientemente destilado y saturado con
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una solución da Tris-CIH 0,1 «I, CINa 0,1 H) y SOS 1% pH 9.

La formación da la emulsión se consiguió agitando treijn

ta minutos a temperatura ambiente. Después se centrifugó

treinta minutos a 19a000 gos y se recogió la fass acuosa

dejándola durante la noche con un reflujo de éter, con ob

jsto de eliminar el fenol.

Con nitrógeno ss consiguió que la solución ú® DNA que

dase libra de éter*,

La eliminación dsl RNA se hizo por una incubación 8nz¿

mática con ribonuclsasa pancreática a concentración 50 ug/ml

previamente calentada a 8Q2C durante diez minutos, con al

fin da inactivar la posible contaminación por DNasas9 La

incubación se haca a 37fiC durante 30 minutos.

La precipitación da DNA se hizo añadiendo por cada mjL

lilitro da solución de DNA, 0,11 mi de solución de aceta-

to de sosa 3. S9 EOTA 0,001 pH 7 y medio volumen de alco-

hol isopropílico frío.

El DNA precipitado se disuelve de nuevo en un volumen

igual al que tuviera antes de la precipitación en una so-

lución de CINa 0,15 M y citrato sódico 0,015 M. Se preci-

pita de nuevo con doble volumen de etanol 96̂ b frío. El reri

dimiento obtenido de esta forma, ha sido de 2 mg/g de cé-

lula.

IIe66 Caracterización de DNA

1I«6.1. Contaminantes dsl DNA.

Las impurezas que, dado el método de aislamiento emple_

ado, son más probables pueden resumirse en dos: proteínas

y RNA.

El interés en su determinación va a depender en gran

parte, del método empleado en la determinación del conté—
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nido en bases ds DNA» Así, por ejemplo, en la determinación

cromatográfica9 las impurezas de proteínas carecen casi por

completo de significado, no ocurriendo así en la determina-

ción de la desnaturación térmica- Por el contrario, las. imp_u

rezas de RNA nos afectan en mayor o menor grado en todas las

técnicas empleadas. Por ello, sistemáticamente, se han dete_r

minado,estas dos impurezas, no admitiendo valores superiores

al 2% en el caso de proteínas y 1̂0 en el de INAo

II.6.1.1. RNA como contaminante„

Por la determinación calorimétrica del RNA descrita por

[flejbaun (216), se ha comprobada que, sn nuestras condiciones

experimentales, este método no es sólo sensible a la ribosa,

sino también a la desoxiribosa, lo cual nos inutiliza el tné

todoo

La coiorimetría de desoxiribosa como método de análisis

de RNA, no detecta una contaminación menor del *]£!%, valor -

que es superior a lo esperada por nuestro método de aislamiejn

to „

Por todo esto, el método aceptado como valoración del RNA

fue el de Schmidt y Tannhauser (217); está basado en la pr£

cipitación de las macromoleculas y en la hidrólisis selectj.

va de los ácidos nucleicos de la siguiente forma:

La precipitación de las macromoléculas se consiguió aña

diendo a 5 mi de solución de DNA (concentración 1 mg/ml) , CJJ

ya pureza se va a determinar, 5 mi de PCA 0,2 N, permanecie_n

do en frío durante 15 min. Se centrifugó y lavó dos veces -

reuniendo los sobrenadantes y constituyendo la fracción áci_

do soluble de la preparación. Para conseguir la hidrólisis

alcalina del RNA. se añadió al precipitado 5 mi de KaOH 0,3 N

y se incubó una hora en una estufa de 37SC.. Se enfrió de nue

vo y se neutralizó con 5 mi de PCA 0,6 N frío dejándolo en

hielo 30 min. De esta forma precipitaron las macromoleculas

que no se hidrolizaron» Ss centrifugó y se lavó el sedimen-

to con 5 mi de PCA 0s2 N.

Se reunieron los sobrenadantes dando lugar a la fracción
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hidrolizada de RNA. El tratamiento del sedimento con 5 mi

de PCA 0,6 N en un baño da agua a 70fiC durante 20 minutos,

produjo la hidrólisis del DNA. Se enfrió y se añadió 5 mi

de PCA frío lavándolo con 5 mi de PCA 0,6 N.

Los sobrenadantes son la fracción hidrolizada de DNA,

La cuantización de las fracciones se hace por espectrome-

tría, expresando de esta forma el % de RNA respecto al de

DNA.

II .6.1.2. Proteínas corno contaminante .

La pureza de una praparación de DNA en cuanto a pro-—

teínas está condicionada a los estudios que con alia se -

realicen. Cuando se trata de la determinación de bases del

DNA por hidrólisis fórmica, la repercusión que esta impu-

reza tiene pueds considerarse nula.

Sin embargo, la determinación de GC de DNA en función

de la estabilidad frente a un aumento de la temperatura -

exige la eliminación de toda impureza que pueda influir en

la verdadera estabilidad del DNA.

El método empleado fue el de Loiury (218) que tiene c_o

rao fundamento la aparición de color, resultado de la rea_c

ción de biuret da las proteínas con el ion cobre en medio

alcalino y da la reducción de fosfomolíbdico-fosfotúngsti

co por la tirosina y el triptófano presantes en las prote_í

ñas tratadas. El matado en resumen consiste s

Preparación de los siguientes reactivos:

A) solución de C03Na2, 2% en Na(OH) 0,1 N

B) solución de S04Cu 0,5% en tartrato potásico 1/6

C) solución alcalina de cobre que se obtiene mezclando

50 mi de A y 1 mi de B.
D) Reactivo de Folin diluido 1/1 con agua destilada.

Paralelamente a la muestra, se hizo una determinación de

concentraciones de seroalbúmina comprendidas entre 50 pg
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y 250 pg9 que dará lugar a la curva patrón.

El volumen de muestra es 1 mi, con una concentración -

previsible de proteínas comprendida en la curva patrón« Se

anadiaron 5 mi de solución C, agitando y dejando en reposo

10 minutos* Se adicionó 0,5 mi del reactivo D y se agitó -

inmediatamente, permaneciendo 30 minutas en reposo para cojn

seguir desarrollo de color*

La lectura se hizo en un espectrocolorímetro Spectronic

a longitud de onda de 757 nmo

Ss hicieron modificaciones a este método con el fin de

aumentar la sensibilidad hasta el punto de poder daterminar

impurezas da 0,5%a Esto se consiguió concentrando la solu-

ción A cinco veces. De esta formaj, la muestra problema puj|

de aumentarse hasta un volumen de 5 ml0 Haciendo^ a su vez9

la lectura da la colorimetría an cubeta de 5 cm de paso? ss

consigue detectar una concentración de proteínas 25 vaces

menor»

Se consultó también el método simplificando para peque_

ñas concentraciones de proteínas (220)„

II.&.2. Determinación del coeficiente de extinción molar.

El coeficiente de extinción molar del DNA es un parámje

tro característico de él. Variaciones en su valor nos indjL

can hasta qus punto está desnaturado» En principio una el_e_

vación en su valor podría indicarnos que estamos en presaji

cia de una contaminación en RNA, sin embargo, experiencias

en el laboratorio (221) demuestran que sólo con concentra-

ciones da RNA superiores al Z0% y, por tanto, fácilmente dj3

tsctables por la técnica da Schmidt-Tannhaussr pueden intsj:

ferir en el método.

El interés en la determinación del estado estructural
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radica en que una de las técnicas para determinar GC es la

desnaturación térmica que exige una estructura doble hsli-

coidal.

El coeficiente de extinción molar puede definirse como

la relación entre absorción óptica de una solución y su —

ooncentración de unidad manomérica. De esta forma, la d e —

terminación de la molaridad de cualquiera de los componen-

tes del nucleotido, nos llevará a determinar la concentra-

ción molar del DNA y, por tanto, el coeficiente de extin—

ción molar.

De acuerdo con esto, los métodos empleados en su dete_r

minación han sidos análisis calorimétrico de fósforo y ana

lisis colorimétrico de 2~dasoxiribosa«

II.6.2.1a Análisis colorimétrico de fósforo.

Esta técnica exiges en principio, una digestión acida

del DNA? a fin de conseguir la mineralización a ortofosfa-

to inorgánico,, A continuación se forma un compuesto fosfo-

molíbdico por adición de molibdato amónico y posteriormen-

te una reducción del ANSA, de acuerdo con el proceso clás_i

co Fiske.

En este caso se ha utilizado la técnica de Grisuiold —

(222) por su mayor sensibilidad.

Metodología empleada.

Reactivo ANSA ss prepara de la siguiente forma:

BisulCito sódico 59,5 g

Sulfito sódico anhidro 2 g

1-amino,2-naftol,4-sulfónico 1 g

Agua 1 1
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Las distintas etapas del método son las que sigusns a

1 mi da solución d@ DNA se ls añads 1 mi da S0.Ho 10 N» man

teniéndolo durante 45 minutos a 175ac sn baño de acaits,

Ss snfría y se añade 0?1 ral ds agua oxigenada 30 volúmenes

y sa mantiene 20 minutos a 150BCo Ss enfría y sa añade 1 mi

de agua destilada9 permaneciendo 10 minutos a 1002C en baño

de: agua, con el fin da eliminar pirof osf atos<> El desarrollo

de color sa logra añadiendo 1 mi de ANSA y 1 mi da molibdjt̂

to amónico 29S% completando a 10 mi con agua destilada» El

color se desarrolla al calentar 10 minutos a 10Q2C en baño

de aguao Se anfría en baño de hielo y se hac@ la lectura en

un Spectronic a 820 nro0 Paralelamente a la solución probl_e

ma ss hace la determinación a una serie da cantidades can_o

cidas ds fósforo, lo cual constituya la curva patróno

IIe6o2a2o Determinación por análisis colorimetrico de la -

2-desoxiribosa»

A la concentración molar del DNA podamos llagar también

determinando la concentración molar del azúcar 2=desoxiribo

sa, componente del nucleotido,,

La reacción de la difenilamina para el DNA fue descri-

ta por Discks (223) y modificada por Burton (224) y su fun

damsnto es el siguiente.

Consiste esencialmente en la producción de un color azul

intenso al reaccionar la difenilamina con la 2-desoxiribosa»

Esta color dspande de la conversión del 2-desoxiazúcar a

aldehido W—hidroxilevulínico en condiciones acidas. La ac¿

daz del medio produce la liberación ds los azúcares ligados

sólo a bases púricas (dada la diferencia de estabilidad del

enlace glucosídico unido a purina o a pirimidina) ys en cori

secuencia, la formación del aldehido UJ-levulínico responso

ble del color.

El procedimiento empleado fue el siguiente. Se prepara
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una solución patrón de 2—desoxiguanosina a concentración de

1 ̂ jmol/ml y la determinación de cantidades comprendidas e_n

tre 0,1 y 0,5 mi de dicha solución constituirán la curva -

de calibración. La cantidad de DNA en las muestras ha sido

de 75 ug y contenidos en un volumen de 2 mi. La cuantización

del DNA se hizo por espectrofotometría.

A los 2 mi de muestra o de puntos patrones, se les añ_a

de 4 mi de reactivo recientemente preparado que contiene:

Acido acético glacial 50 mi

Acido sulfúrico concentrado 0,75 mi

Acetaldehido 16 mg/ml 0,25 mi

Oifenilamina 0,75 g.

y se deja desarrollar el color durante 16 horas a temperat_u

ra ambiente y en oscuridad, La lectura se hace a 600 nm y

el valor del azúcar liberado se puede determinar a partir

de la curva patrón.

II.6.3. Relación composicional: % GC

Dado que la finalidad del trabajo radica en un estudio

de la radiosensibilidad de las bacterias a rayos gamma, en

función de la relación de bases de su DNA, hemos pretendido

obtener una información, lo más exacta posible, de este va_

lor. Para ello, hemos utilizado varias técnicas, presentají

do cada una de ellas sus ventajas e inconvenientes. Estas

técnicas son las siguientes:

Separación de las bases en cromatografía.

Estudio de la temperatura de transición.

Determinación de la densidad de flotación de los distintos

DMA por sedimentación al equilibrio en gradiente de densidad

de cloruro de cesio.

La primera de ellas, es una técnica sencilla no afectaj}

do, excepto a niveles muy altos, las impurezas de la mues-

tra. Sin embargo, las cantidades de DNA necesarias oscilan
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ds 1 a 2 mg, cifra bastante elevada si se tiene en cuanta

qua ss raquisrs una destrucción da la muestra. Además, con

al fin da obtener una buena estadística, es necesario un -

gran número de determinaciones, lo cual afecta en la rapi-

daz del método.

La técnica de determinación de GC por el estudio de la

temperatura da transición presenta, sin embargo, ventajas

an lo que respecta a cantidad de muestra empleada en la dja

terminación, además de su relativa rapidez en su realización,,

esto hace que saa un método apropiado en el caso de un ele_

vado número de muestras» Como contrapartida, exige una gran

pureza de la muestra y una perfecta estructura dobls heli—

coidalo

Por último, la técnica para la que se determina al GC a

partir de la densidad de flotación, requiere un gran equipo

ds ultracantrifugación y una preparación meticulosa^ sin ajm

barga, sus exigencias en cuanto a cantidad de muestra y pjj

reza son mucho menores,»

II.6.3,1. Desnaturación térmica como técnica para la detej:

minación del % G C

Puesto que la estabilidad de la estructura doble heli-

coidal Uiatson-Creck, está condicionada en parte por los eji

laces de hidrógeno establecidos en cada par, no es sorpreji

dente que haya dependencia estricta con la proporción de -

paras. La unión entra GC ss más estable el presentar tres

anlacss de hidrógeno, mientras que los pares AT, con sólo

dos dobles enlaces, estabilizan menos la estructura.
. i

Cualquier agenta, pH, temperatura, fuerza iónica, que

perturba la estabilidad da los enlaces de hidrógeno provo-

ca la transición conformacional de doble enlace a ovillo.

La transición? provocada por cualquiera de los agentes, ss

más fácil cuanta menor sea si %GC.
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La absorción en si máximo dal polinuclaotido aumenta -

de una forma evidente como consecuencia de esta transición

conformacional: efecto hipercrómico.

La absorción ds la doble hélice es menor que la que tis

nen estas mismas cadenas cuando están en ovillo estadístico.

Por tanto, la forma adecuada da comprobar esta transición

es viendo el aumento ds absorción. Por otra parte, «sta de_s

naturación o transición tiene lugar en un corto intervalo

ds temperatura, siendo el incremento total de absorción, -

aproximadamente del 40%. Al punto medio da la transición re

sultante, por el incremento de la temperatura, ss le llama

Temperatura de transición (Tm) y está estrechamente relaci£

nada con el %GC (225) .

Sin embargo, al incremento de la absorción hasta el 40%

asta afectado sobre todo por el grado da pureza y da desna

turación ds la muestra, modificándose da igual forma la Tm

y por tanto el f£C.

Para la determinación da los valores de Tm se. han s a —

guido las indicaciones descritas por (ílandal, m. y ífiarmur,

3. (226).

El instrumental utilizado ha sido, fundamentalmente, -

un espectrómetro UNÍCAÍT1 SP 700 de doble haz y registro cojn

tinuo tsrmostatizado con una precisión de 0,12. La coloca-

ción da un termopar en la cubeta de la muestra, permite la

lectura da las temperaturas con una precisión de 0,13, ca-

librado previamente.

El volumen de la cubeta de cuarzo utilizada ha sido de

3 mi, teniendo da paso 1 cm. El espacio comprendido entre

el_ tapón y la solución ha sido inferior al 10% del volumen

total. La concentración de DNA ha sido de 25 jug/ml, por lo

que la cantidad total de DNA utilizada no excede de 75 ¿ig/ml

El DNA se disolvió en solución salina citrato diluida 10 -

vacess ClNa 0,015 til; citrato sódico 0,0015 M a pH 7.
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La pureza de las muestras ha sido comprobada^ garantizar!

dose una contaminación sn proteínas no superior a 2% y psá£

ticamente libres de RNA. Se garantizó la fusrza iónica dése,

ada, dializando frente al solvente con dos cambios? durante

24 horas» Es fundamental el dato inicial de absorción de la

muestra a 252C, puesto que servirá da referencia para las —

demás lecturas del aumento da la temperatura; inicialmente,

se ha.ca.de una forma rápida hasta aproximadamente 502C eli-

minando, en este momento, las posibles burbujas de aire que

pudieran quedar adheridas a las paredes de las cubetas, a

pesar de qus las muestras hubieran sido previamente desga-

sificadas por vacío.

El calentamiento se continúa hasta, aproximadamentei, 5SC

menos de la temperatura qus se prevae va a tsnsr lugar @1

comienzo de la desnaturación» Llegado a esta puntos se ha-

cen las lecturas de 2 en 2 grados^ teniendo la precaución

da equilibrar cada temperatura sn un tiempo qu@ solía ser

da diez minutos.

En el momento en qus se inició el incremento de absor-

ción, la temperatura se elevó a incrementos de 1SC conti-

nuando de esta forma hasta finalizar el fenómeno» Es fundja

mental en todo el proceso conseguir una temperatura de equ_i

librio, puesto que la temperatura de transición ocurre en

un corto período de tiempo.

El error que se puede inducir en la lectura de la abso£

ción por la disminución de la concentración al aumentar el

volumen, como consecuencia da una elevación de la tempera-

tura, es corregida de acuerdo con la tabla propuesta por —

Mande 1 y fflarmur. (226) .

Para la representación de la absorción a las diferentes

temperaturas, se hace el cociente entre la absorción a una

determinada temperatura, previa corrección de volumen, y -

la absorción a 252; A./Aoc;»
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La relación establecida entra los valores de Tro y el -

contenido de GC fue dada por fílarmur y Doty (227) y viene -

expresada en la ecuacións

GC = (Tin - 52,8) 2,44

Sin embargo, en este trabajo se propona una modificación

a esta relación,, teniendo en cuanta los resultados de GC —

obtenidos por las demás técnicas»

La observación del perfil de la curva, nos da idea da

hasta qué punto un determinado DNA tiene una distribución

de moléculas cuyo contenido en GC varía del da la msdiaa

De esta forma9 si existieran dos DNA con distinto contenido

en GCS las curvas presentarían una transición doble»

La reproductividad da esta técnica ha sido comprobada -

siendo la desviación standard del ordsn de + 19 35/5 GCS que

unido a las pequeñas cantidades de DNA empleado,, hace que

sea una técnica muy aconsejable en la determinación de co_n

tenido en GCS sólo superada por la centrifugación en gradiaji

te de densidad de ClCss ya que esta requiere una menor pu-

reza en la preparación pero, sin embargo, exige un instru=

mental menos asequible; ultracentrífuga°

IIo6B3o2o Determinación de la composición en basas dsl DNA

por separación cr omatográf ica <•

La probabilidad de separar los componentes ds los á"ci=»

dos nucleicos por hidrólisis y la intensa absorción da la

luz ultravioleta por las bases púricas y pirimidínicas? f£

cilmente detectable y estimable por espectrofotometría, ha

cen que esta técnica sea de fácil desarrollo sobre todo si

se tiene en cuenta el escaso instrumental que se necesita

y la sencillez del método»

Podríamos resumir la técnica en las siguientes etapas?

Hidrólisis fórmica dsl ácido nucleico»
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Cromatografía del hidrolizado en papel o capa fina»

Detección de las manchas, elución y cuantización.

Hidrólisis. Existen varios métodos descritos para conseguir

una hidrólisis de los ácidos nucleicos, sin embargo, la h_i

drólisis fórmica la consideramos como la más idónea, puesto

que conseguimos con ella una mayor liberación de bases a la

vez que una menor destrucción.

Este método está descrito por Aaron Bendich (228).

La solución de DNA conteniendo aproximadamente 1 mg de

DNA se evapora a sequedad y se le añade 0,5 mi de ácido fójr

mico lYlarck (aproximadamente 88% ds riqueza) introduciendo

el microtubo Pyrsx que contiena la solución en tubos de ac_e

ro con cierre hermético y se mantienen en baño de aceite a

1752 durante una hora, enfriándoles una vez acabada la hi-

drólisis. Los hidrolizados se evaporan y el residuo se di-

suelve en 50 fJl de C1H 1 N.

Cromatografía. Se han desarrollado dos modalidades de crom_a

tografías en papel y capa fina. La primera de ellas, tiene

como ventaja una mayor resolución y simplicidad en la recjj

peración de las manchas, mientras que la capa fina nos pejr

mita una mayor rapidez. En este último caso, el tiempo de

migración es de 5 horas frente a las 24 ó 48 horas necesa-

rias cuando se cromatografía en papel. El grado de papel -

fue de Watman ns 1 con una preparación previa en cuanto a

lavado y tamaño se refiere. Para eliminar posibles iones mjs

tálicos, se lavó el papel con EDTA Qf2% pH 8,5 y después s_u

cesivos lavados con agua destilada, secándolos finalmente.

Las magnitudes de las bandas son de 50 cm de largo por

15 cm da ancho. La mancha del hidrolizado se colocó aprox_i

madamenta a 10 cm del borda. Es fundamental la saturación

de tanque de cromatogramas con el solvente a utilizar y la

perfecta verticalidad ds las bandas, para conseguir croma-

togramas correctos.



71

Para la preparación de las placas da capa fina se e m -

pleo celulosa en polvo WN 300 sobra placas de vidrio da 20x

20 cm. La suspsnsión de celulosa ss hizo al 15% an agua dajj

tiladas homogeneizandolo perfectamente y cubriendo.las pía

cas con un extendsdor de forma que qusdaron perfectamente

uniformes con un espesor de 0s5 miii, Se secaron a temperatu

ra ambiente, colocando la solución problema con una micro-

pipeta a 2 cm del extremo ds la placa.

Solventes; Son varios los solventes aconsejados en la bi-—

bliografía para la separación de las bases dal DNAS Sin ern

bargo, hamos comprobado que para obtener una msjor identi-

ficación da las bases es conveniente la utilización de soj.

ventas qus inviertan el ardan de migración da las bases»

Por este motivo, los solventes utilizados están descritos

en la tabla III junto con los Rf da las basas*, Los solventas

1 y 2 se utilizaron para cromatografía en papel y el solveji

te 3 en capa fina. Finalizada la elución de los cromatogr_a

mas se procsdió al reconocimiento de las manchas,. El Rf y

la observación ds cromatogramas con luz UU ds longitud de

onda próxima a 260 nm, nos sirvió para la identificación

de las bases» La cromatografía en paralelo de una musstra

patrón de las cuatro bases componentes del DNA nos permitió

una mayor orientación en la localización de las manchas»

Las manchas que aparecen oscuras sobre fondo fluorescente g,

sa perfilaron y recortaron para su posterior elución,,

La elución de las basss se consiguió traceando el papel

o raspando el área donde se perfiló la mancha en tubo ds @_n

sayo con 5 mi de C1H 0,1 N, agitando constantemente durante

varias horas, Después se centrifugó y se recogió el sobreña

dante.
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T A B L A III

A

G

C

T

1

0,18

0,28

0,62

0,45

Solventes

2

0,36

0,25

0,47

0,77

3

0,30

0,20

0,48

0.75

Solvente 1s Solución saturada W%

Acetato sódico 1 ffl :1

Isopropanols 2%

Solvente 2% Isopropanols65^

Acido clorhídrico 12 N; 16,7^

Agua destilada? 18,3 %

S o l v e n t e 3 ; f í le tanol , C1H, agua ( 7 0 : 2 0 J 1 0 V / V )
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La cuantización de las bases se hizo con espectrofotó-

metro UNICAIfl SP 700 tomando como blanco los eluídos del ex

tremo superior del cromatograma. El intervalo de lectura -

fue de 230 a 310 nm. En dicho intervalo está comprendido -

el máximo de absorción de las bases.

El coaficienta de absorción molar da las bases en medio

ácido es £.=13,2» 1Q~3 Er = 11,4o10°
3 C, = 10,0.10"3 ^-=7,9o10"3

Este dato nos permite determinar los micromoles de base -—

eluídos totales. Para determinar el %GC se utilizó la ex-

presión

— — „ 100 = % GC
G + C + T + A

El rendimiento en la elución no as el mismo para todas

las bases, sin embargo, esta diferencia no es significativa,

dada la dispersión que tiene el valor de recuperación (tabla

IV). Se trató de corregir esto, mediante una estadística -

abundante de elucións

T A B L A IV

Bases % Recuperación % error

A 90,27 + 9,11 10%

G 92,71 + 10,12 11%

C 96,03 + 12,71 13%

T 98,40 + 11,22 11%
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Da forma rutinaria se hicieron tres hidrolizados disti_n

tas de cada DNA a determinar? a fin da corregir las difere_n

cias en la hidrólisis. De cada hidrolizado se hicieron un —

triplicado ds cromatogramas. El valor promedio de estos nu¿

va cromatogramas ss utilizó como resultado; sin ambargos e_s

to nos condujo a utilizar cantidades del orden de 3 mg ds -

DNA o

IIo6o3.3= Determinación ds GC del DNA por sedimentación al

equilibrio en gradiente de densidad»

El fundamento de la técnica se centra sobre la expre-

sión de Svedberg (229)

S* = Coeficientg ds sedimentación del soluto

[ti = Peso molecular del soluto

f = Coeficiente de fricción

y = Densidad del soluto

P = Densidad del solvente en el que sedimenta

Da asta ecuación se deduce que cuando p = P- ? S,.=0 y que

si y* as mayor que P la sedimentación es positiva; en el

caso que P sea mayor que p la sedimentación será negatjL

Fenomenológicamente, se observará una tendencia del so-

luto a concentrarse en un punto en que p sea igual a y*

cuando se parta de una solución inicialmente homogénea.

Puesto que la densidad del solvente es posible conocerla -

en cualquier punto de la célula, ya que están rssualtas las

ecuaciones que dan cuenta del gradiente formado en si equi-

librios es también posible conocer \. de que se tratee Pa-

ra el caso del DNA,, su densidad tiene que considerarse como

molécula solvatada y va a depender del tipo de sal en que -

se hace el gradiente.
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Salvo esta dependencia externa a la molécula, la dens_i

dad es un reflejo muy sensible tanto da la estructura como

de la composición del DNA.

Por ejemplo, la diferencia de densidad entre dos DNA de

igual composición en GC=42% siendo uno da cadena doble y -

otro de cadena simple es 0,013 g/cc. En lo que respecta a

la composición ha sido comprobado experimenta.lmente que —

existe una correlación entre la densidad de flotación y la

composición (230).

Se ha comprobado en diversos solventes y solutos y en

el caso de CICs la correlación es lineal dentro de ciertos

márgenes ds composición: 20/S - 1Q% en GCj lo que permite -

un sencillo cálculo de composición en bases a partir del -

valor de la densidad determinada experirnentalmente. Esta -

determinación exige una determinación cuidadosa, descrita

a continuación, y que, sin embargo, se compensa al poder -

utilizar cantidades pequeñas de preparaciones y parcialmejí

te purificadas»

Las sedimentaciones se hicieron en ultracentrífuga Spi_n

co tílod. E con un rotor ANG que permite al alojamiento sirnul

táneo de cinco células y, por lo tanto, de hasta quince —

muestras. 5e han utilizado células de 12 mm de doble sector

y ventanas de zafiro, siendo la superior inclinada de un -

grado negativo para corregir la desviación del haz lumino-

so producido por el alto índice de refracción de la solu—

ción. El registro se hizo por exploración fotoeléctrica de

la imagen de la célula, y la temperatura se reguló a lo la¿

go de la rodada a excepción de las dos últimas horas para

evitar que en estos últimos minutos hubiera calentamiento

que pudiera modificar el equilibrio. Se comprobó que en —

ningún caso la variación de la temperatura fue mayor que O,1SC

La comprobación de que el equilibrio se ha alcanzado sa hi

zo por observación de la no variación de la anchura de las

bandas.
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La concentración ds DNA es aproximadamente ds 2 jjg/ml

y las solucionas se prepararon a partir da una solución de

CICs, cuya densidad ss perfectamente conocida por pesada y

rafractomstriao En cada caso se comprobó^ después de la d_i

lucián¡, qus la densidad de la solución era la deseadas

Ss traté ds nácar coincidir9 al menos para una ds las

.tauestras en cada célula., la densidad de la muestra y la den

sidad iniéial da la solución» En cada célula se lleno un -

sector ds referencia con solución ds CICs de la misma den-

sidad que al sactor de muestra,

Los cálculos están basados en cuatro datos experimenta

las y tres parámetros tabulados»

Los datos experimentales sons

La densidad irácial ds la solución an g/cm y las dis=

tancias reales en cm desde si centro da giro al menisco,, -

al fondo del tubo y a la posición del máximo de. la banda -

que se estudias Estos radios reales se calculan a partir de

los datos d@l registros teniendo sn cuenta el factor de sjn

plificaaión» Este ss calcula a partir de las señales prodji

cidas en el registro por los orificios del contrapeso cuya

posición ss conoce, A partir dsl radio del menisco y del ra

dio del fondo de célula., se calcula la posición radial del

punto cuya densidad coincida con la solución de partida, qu@

as el único punto de densidad conocida tras la distribución

da densidad a lo largo da la centrifugación*.

Teóricaroenta se sabe que la formación del gradiente no

ss lineal pero9 al no ssr posible tener en cuenta @n los -

cálculos este hecho por todo el gradiente de dsnsidadp SB

aproxiraa al daacrito por Coates (231)»

pico . Psqui • J l ^ f l i ^ (Ipico - r8qul)

Existen otras expresiones parecidas que se ha eo^proba

do que afectan sólo ©n 2x10"^ g/cw3 (232)(233)o
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Con esta expresión^ conocidos la posición radial dsl pjL

co y la isodsnsidadj es posibls calcular la densidad ds cuajL

quiera de 1^ muestras,, Sin embargo^ conscientes de que es-

ta expresión es tan solo una aproximación a la verdadera fajr

ma dsl gradisntSj sólo la hemos utilizado para una posición

del pico muy próxima a la posición da isodensidads Los va -

lores de i se tomaron del manual de métodos de Spinco mod»

E.

La corrección por presión hidrostatica realizada no sería

necesaria si se hubiese usado la verdadera expresión que de_s

cribe el gradiente de densidad al equilibrio0 Al haber uti-

lizado una expresión aproximada es preciso hacer la correc-

ción,,

La corrección de la densidad se hacs teniendo en cuenta

que es igual al producto de la presión hidrostatica sobre si

pico y la compresibilidad isotérmica estimada por (234) cu=

yo valor es % = 35«,2x1Q :

La presión hidrostatica ss calcula para toda la columna

entre el pico y el menisco utilizando un valor medio de da_n

sidad ^x ds acuerdo con la expresión

' - P * U i 2 r ^ ( r - r )
'^ ~ \ equi " (3 v '-̂  equiy

+ r2

m
« i

a. m2
p = = = _ _ . r^ (235)

1s013o10
D

El GC ds la muestra se obtiens ús la expresión Schild=-=-

kraut (236)

0 9 098
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XXe7o1» Irradiación gamma» Equipo y dosimetría

XI S7O1G1O Equipo da irradiacióru

Sa utilizo la unidad ds irradiación NÁYADE da la Sección

de Aplicaciones da Isótopos del Departamento de Física y Quí

mica Nuclear ds la 3BEoN.

Consiste en una fuente de tipo piscina de 7o700 Ci de

Co distribuidos en doce elementos activos* En nuestro ca

so, hsmos utilizado, sistemáticamentes un mismo número de

elementos en una misma geometría por lo que siempre se irra

dio a una intensidad ds dosis de 6P3 Krad/min0

La preparación de la suspensión bacteriana a irradiar

se hizo recogiendo al final dal primer tercio da la fase a_x

ponencial da crecimiento 10 mi de cultivo centrifugando y

lavando con ClNa QS14 líl con el fin de eliminar al medio de

cultivo» Las células sa rssuspendieron en la misma solución
Q

salina hasta una concentración aproximada de 2x10 cel/ml

medida por turbidimstría y se introdujo 1 mi de esta susperi

sión en tubo Pyrax9 manteniendo a lo largo de todas las op_e

raciones la máxima esterilidad,.

L& dosis de irradiación comunicadas se comprobaron si-

multáneamente por dosimetría Fricke,

XIe7o1o2o Dosimetría

La determinación de las dosis de energía absorbidas en

las irradiaciones se realizó mediante dosimetría química -

con solución de sulfato ferroso (dosímetro Fricke) (237) -

(238)o

La oxidación ds iones Fe + que produce la radiación g_a

mma en la solución dosimétrica, sucede con un rendimiento

radiolítico, cuyo valor está determinado con exactitud fre_n

ts a dosímetros primarios (calorimetría)o Igualmente se C£
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noca con precisión la dependencia de este rendimiento con

la temperatura.

íLa concentración de oxígeno molecular disuelto en la s¿

lucion dosimetrica garantiza la constancia del rendimiento

radiolitico, solamente hasta una dosis acumulada de 40 Krad9

por lo que esta limitación daba ssr siempre tenida en cuenta,

La determinación del producto de reacción,, el ion Fe ,

ss realiza muy cómodamente por espectrofotometría a 304 nms

longitud de onda a la que la absorbencia del Fe + es práctjl

camsnte despreciable,, Se conoce con precisión,, tanto si coa

ficiente de absorción molar del Fe * corno su dependencia con

la temperatura, así como que la ley da Lambsrt=-Besr es apljl
=-2cable al intervalo hasta 10 M o

La composición da la solución dosimetrica utilizada ha

sido la siguientes

(S04)2Fs(NH4)2 o o o .... = . o ... .. 1 mlíl

C l N a « , . . . . . . o » . o . . . . . . . o . . o . . 1 m ü l

S 0 / H m a o o o o o o o c e o o o e o o o o o o e o o o 0 p 4 Sil

0 2 (sol, saturada aire) ...... 0?25 mlíl

La solución se ha utilizado siempre recientemente prepja

rada en agua triplemente destilada., El material de vidrio —

usado se lavaba escrupulosamente con mezcla crómica a fin -

de eliminar restos da materia orgánica reductora»

La determinación del Fe producido ss ha realizado en

sspectrofotómetro a 304 nm, empleando como referencia solu=

ción dosimetrica sin irradias»

El cálculo de la dosis de energía absorbida, expresada

sn rad9 se ha hecho mediante la fórmulas

A 00 x N x 102

r a d " £x103xG(Fa3 í)xfxfxl
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AOD = 0 » D . i r r a d - 0«D« r 8 f
 f = 6,245 x 1013aV

N = 6,022 x 1023molec.mol""1 f = 1,024 g mi"1

A A

£ = 2197 Ifl cm a 25fiC 1 = paso óp t i co sn cm

Para la radiación gamma del Co y a 25SC el rendimieji

to radiolítico, G(Fe +)=15,6 iones/100 e\i „ Si la lectura

se realiza en cubeta de 1 cm de paso óptico, entonces

Drad = 2'75 x 1 ° 4 x A 0 D

Dado que la dependencia dal rendimiento radiolítico con

la temperatura es menor que 0,1% por grado, no ss han realjL

zado correcciones por la temperatura de irradiación*,

Por si contrario, sí ss ha tenido en cuenta siempre la

corrección de la temperatura corrsspondianta a la tempsratju

ra de lectura en el espectrofotómetro» Esta corrección sa ha

hecho o utilizando el valor de 0,69% por grado (239) o las

tablas de Hart (240).

II.7.2. Irradiación ultravioleta

II.7.2.1. Equipo de irradiación

Se ha utilizado una lámpara germicida "General Electric"

G4T, de 8 watt, de emisión especialmente intensa en la zona

de 254 nm. No se ha intentado, en ningún caso, monocromati-=

zar mediante filtros, por lo que en el haz existían otras -

longitudes de onda incluso de la zona del visibls»

La suspensión bacteriana, después de un tratamiento ana

logo al utilizado sn el caso de irradiación gamma, se colo-
Q

caban a una concentración del orden de 2x10 cé*l/mls en ca-

jas de Petri de 10 cm de diámetro y en un volumen de 20 mls

Durante la irradiación se mantenía una agitación

de la suspensión.



En nuestro dispositivo da irradiación y a la distancia

habitual de 44 cm, la intensidad del haz ultravioleta era

próxima a 10 erg.rani" sec" , pero en cada irradiación se vjs

rificó el valor concreto mediante dosimetría fotoquímica -

con ferrioxalato „

Ilo7,2o2o Dosimetría

Para la determinación absoluta del flujo de energía en

nuestras condiciones experimentales de irradiación hemos -

utilizado la actinometría que se basa en la reducción foto

química del ferrioxalato en medio ácido (241)»

La reducción fotoquímica dsl Fe(III) se producá por la

transferencia fotoinducida de un electrón desda URO ds los

ligandos oxalato dsl complejo (C^G^jFe hasta el Fe(IIl)o

Esta reducción va acompañada de la formación de un radical

-ion oxaiato que dependiendo da las circunstancias experi-

ntales, tiene varios caminos para su estabilización»me

2C02 + üf

C2°4 + C2°4 — — — ~-— 2 2 4

La mayor o menor importancia ds las dos últimas reacci£

nes hace que el rendimiento cuántico de formación de Fe(II)

se aparte dsl valor teórico da 2<> Lo importante as que hoys

después de los trabajos de Parker (242)(243) se conocen con

toda precisión los valores reales de dicho rendimiento cuáj}

tico para casi todas las zonas dsl espectroo

La solución actinométrica utilizada es K-Fe (C90,) ~ —

0¡,006 Rl en S04H9 0,1 N. El ferrioxalato potásico se prepa-

ra por cristalización a partir de soluciones de cloruro ferrj.

co y de oxaiato potásico» La solución se irradia sn condi-

ciones idénticas a las de las suspensiones bacterianas excsjD
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to en que en la dosimetría todas las operaciones deben hacer

se en cámara oscura por los altos valores de fondo que indu

ce la luz solar,.

La valoración del Fe(ll) fotoinducido se ha realizado

por calorimetría con 1,10-fenantrolina en medio S0,H2 0,1 N

y por referencia a soluciones patrón de sulfato ferroso.

En el caso de que la irradiación tenga lugar prsdomina£

temente a 254 nm, el cálculo de la intensidad de dosis pueda

realizarse mediante la siguiente expresión?

o u m F . , n l x 4«,71x10 erg uEinstein",254 nm „ . _ _¿jmoles Fe(II) * ^ a ^ ^
erq mm sec . Oí- , r /,,.% r- • . . —1 „ 2 ,a 1926 pmoles Fe (IIj^Einstem x A mm x t sac

= 3,74 x 106x F -
A x t

F = /jmoles da Fe(ll) producidos én la irradiacióno
2 t <>

A = mm de área de la sección irradiada
t = segundos da tiempo de irradiación

IIo8. Curvas de supervivencia

El efecto biológico más inmediato y fácilmente detecta-

ble, inducido por una irradiación es la muarte celular, de-

finiendo como tal la incapacidad de una célula para reprodjj

cirse„

De acuerdo con ésto, la radiosansibilidaa de una bacts-

ria se estimó determinando la disminución del numero da via-

bles.

La técnica del recuento de viables parte de una hipóte^

sis que supone que se ha hecho una dilución tal, que una —

colonia coincide con una sola célula. De esta manera pode-

mos calcular el número de células vivas al determinar el —

número de colonias a que dieron lugar.
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Las diluciones de la suspensión bacteriana se hizo en

ClNa 0,14 Hl según el esquema que está representado en la -

Tabla V . Si tenemos en cuenta que el esquema implica tres

etapas de diluciones y una etapa de observación de colonias,

puede considerarse un error final, relativo y porcentual de

30%, cuya estimación se ha confirmado experimentalmente„

De las tres series que tiene el esquema, la primera y

la tercera son semejantes, compensándose una a otra los err_o

res de pipeta de las dos primeras etapas.

El número de placas sembradas son 9, de las cuales seis

tienen la misma concentración de células dos a dos. El vo-

lumen sembrado en todos los casos fue 0,1 mi extendiéndolo

uniformemente por la placa. A la vista del esquema y con -

diluciones allí indicadas podemos sembrar suspensiones con
r 7 9

concentración comprendida entre 2,5x10 y 1x10 y encontrar

placas con un número de colonias no superior a 300 ni infe_

rior a 30.

Para el caso de concentraciones inferiores, como ocurre

en las curvas de supervivencia se modifica el esquema de la

forma indicada en la misma tabla.

De esta forma se han obtenido los puntos de las curvas

de supervivencia. Pero debido a la inevitable dispersión -

experimental que presenta la técnica de recuento de viales,

ha sido necesario un estudio estadístico de los datos exp_e

rimeníales. Se realizó el análisis de regresión lineal de

los logaritmos de las supervivencias con respecto a las d£

sis de irradiación. Asimismo, se calcularon los coeficien-

tes de correlación que indican la bondad del ajuste linsal

con una significación mayor que el 99/S.



CONCENTRACIÓN
SUSPENSIÓN
mUESTRA

Co

Superv/c 10%

1%

0s1%

0,01%

0,001%

Dilución

13 dil.

1/100

2/100

3/100

19 dil.

1/10

1/10

1/10

X
X

en ClNa

29 dil.

3/100

2/100

1/100

29 dil.

1/10

1/10

1/10

X

0,14 m

3§ dil.

1/100

2/100

3/100

1/100

2/100

3/100

1/100

2/100

3/100

33 dil.

1/10

1/10

1/10

1 A B L A V

CONCENTRACIÓN
SUSPENSI
SIEMBRA

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

X

X

X

X

X

X '

X

X

X

3

6

9

4

8

12

3

6

9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0N

io-6

10™6

10"6

io-6

10"6

10"6

10~6

10~6

io-6

INTERVALO DE CONCEN

30

1,0

5,0

3,3

7,5

3,8

2,5

1,0

5,0

3,3

SIEMBRA DE
/placa 1

x 108

x 107

x 107

x 107

x 107

x 107

x 108

x 107

x 107

Esta modificación solo se

continuando el mismo numerador

o,
00

3,3

1,1

1,1

2,5

1,3

8,3

3,3

1,7

1,1

TRACION
1 mi

/placa

x 108

x 10°

x 108

x 108

x 108

x 107

x 108

x 108

x 108

i refiere al

que presenta

Co cal/ml

300

1,0

5,0

3,3

1,5

3,8

2,5

1,0

5,0

3,3

/bac

x 109

x 108

x 108

x 108

x 108

x 108

x 108

x 108

x 108

denominador,

el esquema»
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A cada recta sa le adjudicaron unas bandas de confian-

za al 90/5 de significación mediante la aplicación del cri-

terio de Student sobre el Res.

11•9 « Detección de dímeros de timina

Las alteracionas fotoquímicas de mayor rendimiento que

se producen en el DNA de las células irradiadas con UU son

los dímeros de ciclobutano entre dos timinas próximas en -

la cadena del DNA (ver capítulo I),

La evaluación de estos fotoproductos en el DNA da célu

las irradiadas con UV y de células irradiadas y posterior-

mente incubadas en condiciones adecuadas, nos orientará s_o

bre la capacidad da dichas células para eliminar estas al-

teraciones sn la estructura del DNA» Por otra,parte., la s_3

tirnación de estos dímeros fuera ds la fracción macromalecju

lar nos dará cuenta del mismo hacho,, puesto que una dasapji

rición de los dímeros en el DNA se traducirá en una apari-

ción de los mismos en la fracción no precipitable por áci-

dos .

El método de detección de dímeros de timina, está basj.

do en la gran estabilidad química del TT, ya comentada, ——

que le permite resistir a la hidrólisis de igual forma que

las bases restantes.

Una cromatografía es suficiente para la separación del

TT y su cuantización.

Sin embargo, dado el pequeño porcentaje de TT respecto

a las demás bases, es necesario su marcado radiactivo con

el fin de obtener una mayor sensibilidad.

Las operaciones de la técnica son como siguen:

n

20 mi de una suspensión bacteriana de 2x10 cel/ml, no

irradiadas, irradiadas a dosis que producen 0,1/S de super-

vivencia (E. coli B 1090 erg/mm2 y £. coli TAU-bar 1330 —
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erg/mm a irradiadas e incubadas en medio mínimo suplemsn-

tado con timina 2 jjg/ml, sa centrifugaron y se Javaron dos

veces con ClNa, 0,14 [Ti o Una vez resuspendidas en 20 mi de

CliMa Q?14 fíl, se usan con US utilizando un generador de ul

trasonido Sonifier modelo UJ 185 D con una frecuencia de —

20.Q0Ü ciclos/seg, una potencia .de 120 UJ y un tiempo de 10

minutos.

Una vez libres en el medio los componentes celulares,

se procedió a la separación de las dos fracciones, acido —

soluble (AS) y ácido insoluble (AI), tratando el lisado con

ácido tricloroacetico (TCA) frío hasta concentración final

de 5°o, permaneciendo en hielo durante 45 minutosa La frac-

ción AS se decantó después de una centrifugación y la frac-

ción AI se lavó con 0,5 mi de TCA, centrifugando nuevamente

y reuniendo los sobrenadantes., El sedimento constituye la

fracción macBomolecular (Al)«

Ambas fracciones son evaporadas hasta sequedad e hidr_o

lizadas con ácido fórmico de la forma descrita anteriorme_n

te o Con este tratamiento, ni la timina como tal ni los dí™

meros se destruyen.

La cromatografía de los hidrolizados fue como la descr¿

ta para la determinación de las bases del DNAo Numerosas —

pruebas se hicieron para encontrar el solvente más adecua-

do para una mejor resolución de los cromatogramas„ El pro-

blema presentado en un principio se debió a la gran dife—

rencia de radiactividad entre las manchas de timina y dín\e

ros de timina, que hace que si la resolución no es perfecta,

la cola de radiactividad de la timina solape la radiactiva

dad del dímeroe

Indistintamente se utilizó papel y capa fina, proporci_o

nando mayor resolución los cromatogramas de papel, a casta

de una elución mucho más lenta que en capa fina.

Para ambos casos se hizo un estudio previo de los sol-
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vantes más adecuados, que fueron los siguientes:

SOLVENTES

1 2 3

T 0,59 0,41 0,66

TT 0,18 0,61 0,29

Solvente 1: Butanol - Agua (86:14 v/v)

Solvente 2: ¡Sulfato amónico saturado — Acetato sódico 1 líl

isopropanol (40s9:1 v/v)

Solvente 3: Butanol - Acético - Agua (80:12í30 v/v)

El solvente 1 se ensayó para emplearlo en cromatografía

bidimensional en capa fina, pero teniendo en cuenta la pr_o

ximidad del dímero de timina can el origen, daba lugar a -

una deficiente resolución de la primera parte del cromato-

gramas Por esta causa, este solvente sólo fue empleado co-

mo ensayo.

El solvente 2 se utilizó en cromatografía en capa fina,

presentando la ventaja de que el dímero migra delante de la

timina, salvándose el problema de la cola de radiactividad

que pudiera dejar la timina,, No obstante debido a la prox^

midad entre las dos manchas la resolución no es la que ca-

bría esperar. Este solvente se utilizó en algunas determi-

nacioneso

El solvente 3 fue el más ampliamente utilizado por dar

una buena resolución en los cromatogramas de papel lüatman,

dada la mayor diferencia entre los Rf de los dos componen-

tes.
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IIo1Qo Determinación d8 radiactividad-contaje

II«10e1. Contaje sn centelleo líquido.

Es un procedimiento adecuado para emisores P da baja

ensrgias como es el H empleado en este trabajo»

Consiste esencialmente en una transferencia de energía

dasds la partícula p a una molécula que al dssexcitarse smj.

te un fotón9 que es detectado por el equipo de contajeo

La eficacia del sistema depende de las características

del medio de centelleo, de las tensiones de los fototubos

y da la zona dal espectro de emisión que ss observe*

El medio de centelleo utilizado fue pensado para admitir

los cromatogramaso Estos se trocearon a una distancia ds 1

cm y cada trozo se sumergió en un uial qua contenía 15 mi de

líquido ds csntelleo cuya composición as; 7g de PPO por —

un litro ds tolueno^ consiguiéndose una eficiencia da 7%,

Esta eficiencia se determinó por medio de patrones in-

ternos preparados con una solución ds agua tritiada cuya a_c

tividad ss calibró por el procedimiento de la relación de

canales, que consiste en qua hay una relación lineal en una

zona entre la forma del espectro y la eficiencia del conta

je. Para esta calibración se utilizaron patrones proporci^o

nados por Nuclear Chicago,, El espectrofotómetro de canta—

Íleo líquido utilizado.fue Nuclear Chicago 725.

II.10.2. Contador proporcional

Se utilizó un contador proporcional Phillips de geome-

tría 4 Tí Scanner PUJ 4009 para la lectura de radiocromatogra

mas de papel y de geometría 2TTScann8r PUJ 4007 para capa -

fina» El gas utilizado fue argón—metano.

La cuantización de la radiactividad se hace por pesada del

área bajo el picos una vez calcadas por transparencia en -

papel vegetal.
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Dada la diferencia da radiactividad entre si TT y la T

no ss posible nácar un único registro en la misma escala y

obliga a dos pesadas del cromatograma? por lo cual ss hizo

una calibración del cambio da escalas, estableciendo los -

factores da conversión entre

Se estudiaron las condicionas roas favorables de contaje

que fueron las siguientes; velocidad d@ barrido 120 mm/h?

constante ds tiempo 10 sego y anchura del colimador 4.

En estas condiciones la aficiancia fuá da9 aproximada-

mente 1%0

11 o 11o Dataceion fisicoquímica da la raparación da radiola»

siones gamma.»

La detección ds la separación in vivo ds las roturas -

aimplas producidas sn el DNA por irradiación gamma ss hizo

según la técnica descrita por RlcGrath y UJilliams (29) por

la que se datsrmina el numero de roturas simples evaluando

@1 tamaño molecular ds las cadenas simples del DNAO Esto-—

ss consigua por sedimsntacion sn gradiants alcalino ds co_n

centración ds sacarosa; por lo cual se desnatura el DNA d£

sapareciendo por tanto las discontinuidades an las cadenas,,

La velocidad ds sedimentación disminuirá al reducirse

al tamaño molecular por aumento da las roturas simples en

la irradiación del DNA» Por J.o tanto,, es ds gran interés -

que el DNA inicialmsnte sea lo más entero posible* El DNA

de las células irradiadas s incubadas tendrá una velocidad

de sedimentación igual o próxima al Ü^A ds las células no

irradiadas? en el caso ds que exista reparación»

La metodología fue la siguiente:

Los cultivos da E. coli B y E. coli TAU-bar ss hicie-

ron da la forma descrita en el apartado 3.3O d@ ssts mismo

capítulo, con el fin de obtener un marcado radiactivo ds su

DNA que aumentará notablemente la sensibilidad de la tecrú
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ca. Una vez alcanzado el final del primer tercio de la fase

exponencial de crecimiento,, las células se recogieron por -

centrifugación y se lavaron dos veces con CINa 0,14 ffl, resus_

pendiéndose en este mismo solvente hasta una concentración
Q

de 2x10 cel/mlo De cada uno de los cultivos se prepararon

tres tubos con 1 mi de ts.uspensión a esta concentración» Uno

de los puntos, constituyó el control de las células no irra

diadas, los dos restantes se irradiaron con gamma de la fo_r

ma descrita anteriormente con una dosis próxima a D : E. co

li B 5,5 Krad y E«, coli TAU-bar 13 Krad, uno de los tubos -

irradiados se centrifugó inmediatamente después de la irra-

diación, retirando el sobrenadante y conservando las células

a 42C, teniendo este mismo tratamiento las células no irra-

diadas. En el tercer punto, las células centrifugadas se r£

suspendieron en medio de cultivo y se incubaron durante 1 -

hora a 37SC, después de este período se centrifugan de nue-

vo retirando el sobrenadante„

La preparación del gradiente de concentración de saca-

rosa se hizo de la forma siguiente: se utilizó un formador

de gradiente Beckman—Spinco y dos soluciones iniciales, una

de NaOH 0,02 til y otra de sacarosa 29,5% en NaOH 0,02 Hl. —

ajustando el pH de esta solución a 12,3 con NaOH 1 ffl; la -

mezcla de estas dos soluciones se hizo de la forma adecua-

da para conseguir una linealidad en el gradiente desde 5 a

20% (p/v) de sacarosa. Estas concentraciones se comprobaron

por refractometría a 25SC en un refractómetro Abbe de ZeisSo

La solución mezcla se depositó directamente sobre el tubo

de centrifuga correspondiente al rotor SU/ 29 de la ultracejí

trífuga Spinco L-2.

La lisis de las células comprendión dos etapas; la pr̂ L

mera o formación ds esferoplastos, se consiguió rssuspendieji

do las células en 1 mi de tampón de la siguiente composición:

EDTA 0,04 Bl, Tris-CIH 0,03 IYl pH 8,1, sacarosa 6% (p/v) y li

sozima 1,2 mg/ml e incubando a 45SC durante 10 minutos. La

segunda etapa es la verdadera lisis y se consigue, añadie_n
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do 0,05 mi da la suspensión de esferaplastos sobre el tubo

del gradiente al que previamente se le añadió* 0,1 mi 0,5 [ti

da NaOHo Los esferoplastos en estas condiciones se rompen

observándose una apreciable desaparición de turbidez en la

parte superior del tubo al producirse la lisis» En estas —

condiciones de lisis se garantizan un mínimo de roturas sirn

pies en el DNA« La alcalinidad del gradiente, pH 12,3, -

da origen, según van der Schans (244), a la desnaturación

del DNA y desaparición, por lo tanto, de la estructura do-

ble helicoidal dando lugar a dos cadenas simples.

La centrifugación se hizo a 30.000 rpm durante 90 minju

tos en rotor oscilante SUJ 39 a temperatura de 205C.

Finalizada la centrifugación se hizo el perforado de -

los tubos centrifugados y el fraccionamiento se hizo en po_£

cionss de 8 gotas directamente sobre viales con líquido ds

centellaoo La salida controlada da las gotas se consiguió

introduciendo por la parte superior dal tubo aceite de pa-=

rafina a la velocidad deseada., por medio de una jeringa con

tornillo micrométrico.

La pendiente del gradiente de sacarosa se determinó mj.

diendo el índice de refracción de uno ds cada cinco viales,,

El contaje de radiactividad se hizo en un equipo ds cojn

taje de centelleo líquido Nuclear Chicago, en viales con 15

mi de medio con la siguiente composicións PPO 7g, POPOP 0,25

g, naftaleno 60 g, etanol 150 mi, dioxano 600 mi y etilen-

glicol 250 mío Previa utilización, se. determinaron las cpm

de fondo de los viales llenos de líquido de centelleo.

La representación del porcentaje de radiactividad de ca

da vial respecto al total, en función del número de vial,

nos dio cuenta de la situación del DNA en cada uno de los

tras casos; células no irradiadas, irradiadas e irradiadas

s incubadas. La distinta disposición del DNA a lo largo del

tubo, nos orienta sobre su tamaño molecular y a su vez nos
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da idea indirectamente dal mayor o menor número da roturas

simples existentes inicialmenta en el DNA.



III, DISCUSIÓN Y PRESENTACIÓN

DE RESULTADOS





95

Ant@ la discrepancia entre Sparroui y Kaplan cuando tra

tan de relacionar radiosensibilidad y contenido en GC de

DNA bacteriano y nuestro conocimiento de que la reparación

juega un importante papel en la radiosensibilidad de una

célula, hemos tratado con nuestra experimentación de apojr

tar algo más sobre el tema y correlacionarlo con el proble

ma de la reparación que, naturalmente, no puede ignorarse

en un sistema vivo.

III.1. Radiosensibilidad

111*1.1. Curvas da crecimiento

Puesto que se trata de comparar la radiosensibilidad

de las distintas bacterias,, se impone establecer unas cojn

diciones metabólicas equivalentes en el momento de la irra

diación. Esto es fundamental, sobre todo si se tiene en -

cuenta aquello que se comentó en otro capítulo de la gran

dependencia existente entre radiosensibilidad y estado f_i

siologico de la bacteria. El conocimiento de las curvas -

de crecimiento nos facilita esta labor. De esta forma en

la fig. 2 están representadas dichas curvas y en el momejí

to en el que se recogió el cultivo, que corresponde apro-
Q

ximadarnente a una concentración de bacterias próxima a 10

cel/ml, coincidiendo con el final del primer tercio de la

fase exponencial de crecimiento.

Siendo los medios de cultivo empleados definidos y las

condiciones de crecimiento, aireación, agitación y tempe-

ratura iguales a lo largo de todas las experiencias, se -

consiguió que el tiempo de generación fuese siempre, prá*£

ticamente el mismo para cada especie, lo cual garantiza -

la repraductividad para cada una de las especies en una —

misma situación fisiológica.
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III.1.2. Supervivencia frente a gamma

En las figuras 3,4,5,6,7*8 están representadas las cur_

vas de supervivencia con radiación gamma y en la fig» 9 se

representan estas mismas rectas habiéndoles aplicado el ana

lisis ds regresión lineal» Este análisis nos ha proporciona

do los parámetros de las rectas que figuran en la tabla VI.

En esta misma tabla, figuran los resultados obtenidos del

estudio estadístico de estos datoss donde se aprecian unas

buenas correlaciones. La última columna proporciona los vsi

lores para las bandas de confianza con el 95% de seguridad,

lo que proporciona a la pendiente de la recta (a)9 y por —

tanto a D , gran significaciáno

La pendiente de las rectas indican una diferencia da -

comportamiento de las distintas capass ya que como se dijo

en otro lugar esta pendiente coincide con el inverso de la

dosis a la cual se reduce la viabilidad de la población al

Z7% (0 ) en la parte exponencial de la curva.

Por tanto el valor D nos informa sobre la radiosensibi
o . —

lidad de la población cuyos valores vienen expresados en la

tabla VII. A la vista de esta tabla se observa la existencia

de un valor alto que corresponde al B „ cereus separándose

significativamente del resto» También aparecen tres valores

de D intermedios, lo cual parece indicar que hay tres es-

pecies con una radiosensibilidad equivalente, tanto as así

que con un nivel de significación del 95/a no se puede decir

que sean distintos»

El Eo coli B aparece como una bacteria sensible y, por

.mo la Ps. savastanoi coi

inferior a todos los demás.

último la Ps. savastanoi con un valor D apreciablemente —

Llama la atención el hecho de que el mutante E, coli TAU

sea menos sensible que el E. coli B, sin embargo^ esto es

evidente, puesto que ambos están fuera da las bandas de s_e

guridad uno del otro.
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B.macerans

10 h.

10 h.

8 10 h.

E.coli TAU bar

8 10 h.

6 8 lOh.

Ps.savastanoi

10 h.

Fig. 2 Curvas decrec imiento . — « . Momento d é l a
recolección del cultivo para i r radiar.
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Fig.3 Curva de supervivencia gamma de E.co l i B
margen de seguridad 95%
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Fig.5 Curva de supervivencia gamma de B.macerans
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10"6b

100 krad

Fig.6 Curva de supervivencia gamma de B.subtHis
margen de seguridad 95%
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10 =

80 100 krad

Fig.7 Curva de supervivencia gamma de B.cereus
margen de seguridad 95%
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Fig. 8 Curva de supervivencia gamma de Ps.savastanoi
margen de seguridad 95%



T A B VI

ESPECIE
BACTERIANA

E.

E.

B.

B.

B.

Ps

coli B

coli TAU-bar

macerans

subtilis

cereus

. aavastanoi

a(D

0,224

0,115

0,104

0,095

0,063

0,970

b(2)

2,505

1,844

1,880

1,847

1,969

2,877

correlación

0,98

0,99

0,97

0,95

0,95

1,00

n(3)

23

35

25

24

57

10

Re"(4)

0,341

0,306

0,261

0,466

0,352

0,128

t95fo(5)

2,08

2,04

2,07

2,07

2,00

2,30

Retp(6

0,709

0,624

0,553

09965

0,704

0,294

o

(1) Valores que corresponden a los logaritmos neperianos de las pendientes, para que se cumpla

que 1/a = DQ

(2) Valores correspondientes a los logaritmos decimales de las ordenadas en el origen, tal y

como se representa an la fig. 9

(3) número de datos

(4) resto medio cuadrático

(5) t de Student para un nivel de probabilidad del 95%

(6) producto del resto medio cuadrático y t de Student



log.N/No (1) Ps. savastanoi. Do 1,03 krad

(2) E.COÜ B. Do 4.47 krad

(3) E.COÜ TAU bar . Do 3,6¿ krad

(4) B.macerans. Do 9.64 krad

(5) B. SUbfllis. Do 10,U krad

(6) B.cereus. Do 15,89 krad

(6)
o
en

150 krad

Fig. 9 Radiosensibilidad frente a gamma
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T A B L A VII

ESPECIE BACTERIANA Do krad

E. coli B 4,47

E, coli TAU-bar 8,64

B„ macerans 9,64

B. subtilis 10*44

B. csreus 15,89

Pse sauastanoi 1,03



107

%,=

10c2

10,-4

I I ! I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ,

120 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200 erg/mnn2

Fig.lOyll Curvas de supervivencia UV.
© E.coli.B oE.col i TAU bar
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III.1.3. Supervivencia frente a UV

En las figo 10 y 11 se han representado la superviven-

cia da EB coli B y E e coli TAU=-bar irradiados con luz UV a

una intensidad ds dosis de 397 arg/mm osBg, En ambas curvas

se observa una primera parte no exponencial (hombro) que c_o

rresponde a dosis bajas de irradiación» La existencia da ej3

ts hombro nos impide el poder aplicarlas el análisis de re

gresion lineal como se hizo con las curvas de supervivencia

frente a gamma., en cuyo caso era una función exponencial.

A pesar de esto, con la mera observación ds las gráficas pus

da apreciarse un hombro más grande en la curva correspondiejn

te a Eo coli TAU~bar que me traduce an un mayor número de

extrapolación sn la ordenada., siendo^ por tanto, el valor

ds D~~ superior sn el caso ds E» coli TAU-bar (Tabla VIII)

coli

coli

B
TAU=bar

TABLA

ns extrapolo

10

22

VIII

1

1

Do

20

32

D37

120 esg/mm 336 erg/ram
2 2

132 erg/mm 462 erg/mm

Sin embargOj de acuerdo con el significado de D (I«2), el

valor an ambas cepas bacterianas es muy semejante al serlo

las pendientes de las partes exponenciales» Todo apunta a

considerar la existencia d© una reparación a las radióle——

siones de ambas bacterias^ siendo ligeramente más favorable

an el caso de E, coli TAU-bar,,

XIX92O Determinación de la composición en basas

Ds acuerdo con lo anteriormente tratado, donde sa plañí

tea el problema de si la diferencia de sensibilidad es de-

bido a una característica composicional del DNA o a un sis

tema da reparación enzimática9 hemos tenido que realizar el
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estudio ds la composición de los DNA de las especies bacbe

rianas cuya sensibilidad se ha estudiado en este trabajos

De todos los componentes estructurales del DNA son las ba-

ses las únicas que tienen probabilidad de variación entra

los DNA de orígenes distintos., por tanto, es en ellas sobre

las que se va a fijar la atención y realizar todos los estu

dios a

111.2.1. Impurezas del DNA»

El empleo de técnicas para la determinación dé bases @r\

DNA con determinados requerimientos de pureza y estado es-

tructuralj nos obliga a un estudio previo respecto a tales

características,, Los datos obtenidos en esta primera etapa

están reflejados en la tabla IXO La primera columna pone ds

manifiesto que los valores encontrados para el RNA no fueron

nunca superiores al 1%. Los valores obtenidos en la deternú

nación de protainas no lo fueron mas que el 2%, como pone

de manifiéstela sagunda columna» Tal concentración no lle_

va consigo ninguna interferencia en los métodos de detsrnú

nación de bases. La siguiente columna representa los coef¿

cientes de extinción molar determinados por colorimetría de

fósforo y desoxiribosa. Los valores obtenidos ponen en ev¿

dencia que nusstras preparaciones tienen una estructura d_o

ble helicoidal. Todo este conjunto de resultados demuestra

que los DNA estudiados han sido en todo momento de una cali

dad aceptable,

111.2.2. Valores de % GC

Para la estimación da las bases en los distintas ácidos

desoxiribonucleicos se utilizaron tres técnicas independie^

tes con los resultados que a continuación se exponen.

La fig. 12 representa la temperatura de transición de



T A B L A IX

ESPECIE
BACTERIANA

E. coli B

E. coli TAU-bar

B. macarans

B. subtilis

B. cereus

Ps. savastanoi

%

0,5

0,5

1

1

0,5

0,5

RNA % proteína

0 , 9

1

2,0

1.9

1

1,7

e (D

6708 + 278

6685 + 129

7019 + 300

6397 + 400

6439 + 369

6586 + 24

(1) Coeficiente de extinción molar determinado por eolorimetría de fósforo y deso-

xiribosa.
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los distintos DNA en SSCxO,! (ClNa 0,15 ffl y citrato sódico

0,015 W ) o

El perfil de las curvas indica que se trata ds mues-

tras da una sola distribución ds moléculas y de acuerdo -

con la expresión dada por [fiarmur y Doty (22?) con los valo

res de Trn determinados exp8rimentalmente9 se puede calcu-

lar el valor del GC ds los ONA* Los valores de Tm encontr_a

dos8 se correspondan con unos valores de GC comprendidos

entre 37% y 12% como ss observa en la tabla Xo

Los valores del efecto hipercrómico están representados

en esta misma tablao El hecho de que el aumento de absor=-

cion no sea dsl 40% nos indica que la preparación inicial

da DNA tenía contaminantes con absorción ultravioleta»

Una pequeña proporción da acido soluble en la muestra

macromolecular pueda llevarnos a estos resultados*, En el

caso de una alta pureza se podría haber observado que el

incremento de absorción inducido por el aumento de la tein

peratura varía con el contanido en GC9 siendo menor este

incrementa cuanto mayor sea el GCo Sin embargo^ pequeñas

impurezas, del tipo antes apuntadas^ hacen que no pueda -

observarse dicha relación en nuestros resultados,.

La tabla XI agrupa las determinaciones de relación de

basas realizadas sn los DNA por las distintas técnicas y

los datos encontrados en la bibliografías

En las dos primeras columnas aparecen los valores ob-

tenidos por técnicas cromatográficass papel y capa finas

haciéndose notar su casi coincidencia.

Es digno da recordar la significación estadística del

valor de las medias obtenidas por cromatografía (H.,6,,3.2)

En la penúltima columna aparecen los valores de GC obtan¿

dos por sedimentación al equilibrio en gradiente da dens_i

dad de cloruro de cesio» Se observa una coincidencia con
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0,4

0,2

(1) B.cereus. Tm 67,0
(2) B. macerans. Tm 67,5
(3) B.SUbíitis. Tm 71,5
(4) E.coli B. Tm 75,2
(5) E.coli TAU bar. Tm 75,
(6) Ps.savasíanoi.Tm 82,5

50

Fig. 12 Tm de los DNA en solucción SSC x 0,1



T A B L A

ESPECIE
BACTERIANA Tm SSC x 0,1 % GC % sfecto hipercrómico

Eo coli B

E. coli TAU-bar

B. macerans

B. subtilis

B. cereus

Ps. savastanoi

74,9 t 0,2

75,5 + 0,1 •

67,5 + 0,9

71,5 + 0,6

67,0 + 0,7

82,5 + 0,7

54,6 + 0,2

55,4 + 0,2

35,9 + 2,1

45,6 + 2,3

34,6 + 1,7

72,4 + 1,7

35.6 + 1,5

30,8 + 1,6

39.7 + 3

32,7 + 8

36,6 + 2,2

34,4 + 2,0
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los valores encontrados por cromatografía en capa finaj, ds

tal forma que, haciendo al ajuste de correlación lineal se

demuestra su coincidancia (fig» 13) o De acuerdo con esto^

y puasto que los valores de GC determinados indirectamente

por la Tro ssgun la expresión de Doty, son ligeramente dis-

tintosj sa propone una modificación da la correlación entre

Tm y GC (tabla XII) al admitir como resultados satisfacto-

rios los obtenidos por otras técnicas ys concretamente los

determinados por cromatografía en capa fina»

Para la estimación de los valores de Ge determinados i_n

directamente a partir de la densidad de flotación del DNA,

sa procedió como se describe en II«,6o3o3<, La principal dijs

parsión ds los valoras ds GC encontrados por esta técnica,

estriba fundamantalmente en la posición ds las bandas res-

pecto al punto isopícnicoo Este error podría haberse evita

do haciendo coincidir cada DNA con el punto isopícnico9 pa

ro el costo de la exparimentación obliga a proceder ds ma-

nera que sean dos DNA como mínimo los que se coloquen en una

misma célula da la ultracentrífuga* Los errores en la asta.

mación ds las distancias son intrínsecos al método de cal-

culo, aunque sean ra£nimos0 Es ds destacar también el error

que implica la gran inestabilidad de la solución concentra

da de clorura de cesio que aunque su determinación se hizo

por refractometría existan tiempos de espera que pueden \¡Q

riar la concentración*

La expresión Schildkraut GC = P - 19660 g/ml/0,098 pre

sentada en II<>6.3.3 es usada cuando se admite que para

E « coli es Í?71OQ; sin embargo, nosotros hemos obtenido de

acuerdo con Szybalski (246) para E „ coli p = 197031 por -

lo cual hemos modificado la expresión corrigiendo la ords-

nada en el origen por la diferencia entre ambos valores.

En la fige 18 se representa un registro en el que apa=

recen las bandas finales da equilibrio de los DNA en el gra

disnte de cloruro de cesio. En el se pone de manifiesto la
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Valores de GC determinados por diferentes técnicas»

ESPECIE
BACTERIANA

CROmATOGRAFlA
EN PAPEL

CROK1ATOGRAFIA
EN CAPA FINA (D

Tm
(2)

ISOPICNICA HANDBOOK

£• coli B 50,0 + 5

E. coli TAU-bar 5 1 , 0 + 5

B. macsrans 42,0 + 4

B. subtilis 48,0 + 8

B. cereus 32,0 ¿ 2

Pa. sav/astanoi 66,0 + 7

51,8 + 1,3 54,6 • 0,2 51,1 ¿ 0,4 50,5 + 5,6 51,1 + 19

52,0 > 1,5 55g4 + 092 51,7 + 0,2 51,9 + 6,1

39,5 + 1,7 35,9 + 2,1 36,3 • 1,9 37,2 + 5,1

45,5 * 0.5 4586 + 2,3 44,0 + 1,2 41,6 50,5 + 9,6

33,9 ¿ 0,8 34,6 + 1,7 35,3 + 1,4 34,7 • 1,9 35,6 + 1,9

66,4 ¿ 1,7 72,4 + 1,7 65,2 + 1,4 67,5 ¿ 2,7

en

(1) Según exprsaion de Doty

(2) Según expresión corregida (T, XII)
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T A B L A XII

Bacteria

E. coli B

E.. coli TAU-bar

B. macerans

B. subtilis

B. cereus

Ps. savaatanoi

Tm (SSC x 0,1)

75,2 + 0,2

75,5 + 0,1

67,5 + 0,9

71,5 + 0,6

67,0 + 0,7

82,5 + 0,7

GC (DOTY)

54,6 + 0,2

55,39 + 0,2

35,86 + 2,1

45,62 + 2,3

34,64 + 1,7

72,46 + 1,7

(1)GC(íYlodif icación)

51.1 + 0,4

51,7 + 0,2

36,3 + 1,9

44,0 + 1,2

35,3 + 1,4

65.2 + 1,4

Modificación de la correlación entre Tin y GC determinado por técnicas cromatograf icas:

GC = (Tm - 48S7) 1,93 (2)

(1) Valores corregidos de la expresión (2).
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> Calibración

Referencia externa

Fondo áz célula

V
I

E. coli B

B. macerans

Menisco

Referencia interna

Fig. 18.- Registro de la sedimentación al
equilibrio en gradiente de den-
sidad de Cl Cs.
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perfecta resolución entre bandas correspondientes a DNA de

B. macerans y E. eolio

III93O Radiosensibilidad y % GC

La figura 14 representa los parámetros GC y radiosens_i

bilidad expresado como D „ En dicha gráfica se observa que

cuatro de las cepas ensayadas cumplen la correlación lineal

entre radiosensibilidad y % en GC, mientras que dos de ellas

no la cumplen. Que estas dos especies sé separan signific_a

tivamsnte de las otras cuatro? lo prueba el que las bandas

de confianza a un nivel del 705b no incluyen a estas dos e_s

pacies. Estos resultados vienen a coincidir con los encon-

trados por Kaplan y Zavarine, quienes aseguran que bacterias

con alta proporción de GC en su DNA son las más sensibles»

Sin embargo, dos de las cepas estudiadas no siguen este cri.

terio. Nuevamente, es de destacar el caso de E. coli B y E.

coli TAU°=bars cuyo comportamiento es bien diferente,, sobre

todo si se tiene en cuenta el parentesco de estas dos bac-

terias y que su composición en bases es prácticamente la mi_s

ma. Por tanto estos resultados están de acuerdo con los e_n_

contrarios por Sparroiu, en los que habla de una imposibili-

dad de hacer una relación entre el contenido en Ge y radi£

sensibilidad. Si ésto es asi, la diferencia de comportamieji

to encontrada para estas dos bacterias no reside en la cana

posición sino en una diferencia genética entre ambas.En nua_s

tra experimentación, se ha tratado da poner de manifiesto

este hecho»

III.4. Estimación de la reparación in vivo

El perfecto funcionamiento de la reparación va a depa_n

der del éxito sucesivo sn todas las etapas del proceso. Es

evidente que evaluando la efectividad de cada una de las —

etapas, podríamos predecir el valor del resultado final en

corregir la lesión. De esta forma, la detección de la libe_
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ración de dímsros como una etapa intermedia en el proceso

de reparación, puede orientarnos sobre la capacidad de una

bacteria para recuperarse de una radiolesión. Es evidente

que la evaluación de la etapa final del proceso es la que

reflaja verdaderamente el resultado de la reparación. Por

tanto la estimación de la desaparición de las roturas simples

formadas en la irradiación gamma será otro motivo de estudio.

III«4.1. Reparación gamma

Se estudio la capacidad de reparación de las radiolesi_£

nes producidas por radiación gamma en el ONA de E. coli B

y Eo coli TAU-bar (II.2.6) después de una incubación post-

irradiatoriao Se empleó la técnica descrita por ttlcGrath y

Ulilliams (II.11) por la que se obtiene una distribución del

DNA en función de su peso molecular en peso a lo largo de

un gradiente alcalino de concentración de sacarosas El tamai

ño del peso molecular del DNA en el gradiente depende del

número ds roturas simples que tuviera como DNA de estructu

ra doble helicoidal.

La tabla XIII da cuenta de los valores de concentración

en sacarosa a través del gradiente, desde el fondo al pri_n

cipio del tubo, medidos por refractometría. La deformación

del gradiente en un punto determinado se deba a la locali-

zación en ese punto del DNA (246).

La figura 17 muestra la distribución del DNA sobre el

gradiente en las dos bacterias citadas y en las siguientes

circunstancias: células no irradiadas (a y a')» células -—

irradiadas con una dosis próxima a D (b y b') y células -

irradiadas e incubadas (c y c 1 ) . Del estudio de la gráfica

ss deduce la diferencia existente entre la posición del DNA

en cada uno de dichos casos»

Las curvas a y a ' son monomodales y pertenecen a células

no irradiadas y por lo tanto con un DNA de gran tamaña mol£

cular, libre de roturas simples como cabría esperar. La ajn
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chura de la curva, sin embargo, nos da cuenta de la exis-

tencia de roturas simples iniciales, originadas en la li-

sis y hasta cierto punto inevitables debido a la magnitud

del DNA (1.9). Las curvas b y b1 son bimodales y correspojn

den al DNA de las células irradiadas. De la observación de

estas curvas puede deducirse que el DNA ha sufrido una dis

minución del peso molecular, al producirse un mayor número

de roturas simples, como lo explica la mayor distancia del

pico de radiactividad al fondo del tubo. La bimodalidad de

estas curvas puede explicarse como la existencia de una pro

porción del DNA que no ha sido -alcanzada por la radiación

gamma, puesto que es un fenómeno que ocurre al azar9 con-

tinuando por tanto en la misma situación que el DNA de las

células no irradiadas. En las curvas c y c' de la misma —

figura, se restablece la monomodalidad de la curva al re-

cuperarse las células de las lesiones producidas en su DNA.

De la comparación de las dos bacterias E. coli B y E.

coli TAU-bar puede decirse que ambas existe una reparación

de las roturas simples, como lo prueba la forma monomodal

de las curvas y el desplazamiento del pico de radiactivi—

dad en las células que fueron irradiadas e incubadas (cy c1)

respecto a las células que fueron irradiadas y no incubadas

(b y b'.) , además de la similitud en el aspecto de las cur

vas de las células no irradiadas con las irradiadas e in-

cubadas. Sin embargo, puede hacerse una estimación de es-

ta reparación basándonos en los siguientes criterios: la —

expresión de Studer (247) nos permite hacer una evaluación

relativa del fenómeno de una forma cuantitativa:

ffl no irrad. .O. d no irrad. ¡3 ns fracción
\ / = —————————— =
(H irrad. d irrad. p na fracción

Rl es el peso molecular medio en peso

d es la distancia del DNA al menisco

a es 0,38 según Levin (248)

De esta forma, se han obtenido los siguientes valores:
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Eo c o l i TAU-bar

( ffl no i r r a d . \ a 12 9 / [ti r s p . \O-' 16 _ ••

ííl i r rado 6 mo i r r . 6

E8 co l i B

/ íü no i r r a d . P- 10 „ , / ífl r ep 0 A 8 „ .

^ J = — = 1,4 C J = - = 1,1
ttl i r rad« 7 Itl i r r . 7

Estos resultados pueden interpretarse como una mayor ca

pacidad del Ea coli TAU—bar para reparar sus lesiones, pues_

to que la relación (fíl rap./líl irro) vuelve a ser la misma

que (ífl no irrado/ffl irrad.) El hecho de que el valor sea no

igual sino superior puede ser debido a la dispersión de la

técnica* Sin embargo, el E» coli B dicha relación disminuya

para (jfl repB/rí¡ irr.) lo cual indica una menor eficacia en el

empalme de las roturas simples., aunque se ponga de manifie^s

to que existe el fenómeno, al desaparecer la bimodalidad pro

pia da un DNA irradiado.

IXIo4o2o Reparación UU

Los dfmeros de timina formados en el DNA de E. coli B

y Eo coli TAU—bar al ser irradiados con ultravioleta, son

susceptibles de ser excindidos constituyendo una de las et_a

pas imprescindibles dentro del esquema de reparación por ex

cisión-resíntesis (1.13).

Sa trató de hacer una estimación sobre la magnitud de

fenómeno evaluando primeramente los fotoproductos formados

en el DNA con luz ultravioleta y a una intensidad de dosis

tal que la supervivencia es 0,1^ en ambos casoss en segundo

lugar se determinaron los fotoproductos que permanecieron

en el DNA después de una incubación en condiciones que fav£

recieran la excisión ds los dímeros por la actuación de las

enzimas implicadas. La detección de estos fotoproductos fue
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ra da la macromolécula del DNA constituirá otra prueba da

que la excisión se ha producido. La relación entre los pxjD

ductos excindidos y los formados será* el dato que orienta

rá sobre la cuantía del fenómeno,,

El estudio de la excisión de dímeros en una cepa requi

riente en timina como es el E. coli TAU- y en otra como el

[, coli B con facilidad para aumentar la utilización de t_i

mina exógena en su metabolismo por medio da dRG y por ta_n

to su marcado radiactivo, hacs que la técnica sea de suf_i

cients sensibilidad aunque no libre de numerosos problemas,,

Las gráficas 15 y 16 representan los radiocromatogramas

en los que se observa la distribución de radiactividad en

las fracciones AI y AS respectivamente en E <. coli y E „ C£

li TAU-bar irradiado e irradiado e incubado a la dosis de

1090 erg/mm2 y 1330 erg/mm ,

fiados según se vio en IIO99

o o
1090 erg/mm y 1330 erg/mm , respectivamente y cromatogr¿

El contaje de los cromatogramas de la fige 15, se hi-

cieron en centelleo liquido pudiéndose apreciar en la gra

fica los dos picos de actividad correspondientes a la timjL

na y dímero de timina. La resolución puede considerarse C£

mo buena, sobre todo si se tiene en cuenta que la difereji

cia de actividad entre los dos picos es grande y por tanto

con riesgo de solapamientos.

Se ve perfectamente en la fig. 15 (fracción Al) la djB

saparición del TT en las células incubadas después de la

irradiación; en cambio, en la fracción AS en las células

con incubación postirradiatoria se observa como aparecen

los TT liberados como consecuencia de la excisión.

El mismo fenómeno se observa en la gráfica 16. En este

caso se ha obtenido mejor resolución entre los picos de a£

tividad. Los radiocromatogramas se hicieran en papel siejí

do la desventaja que supone el que la timina migre delan-

te del dímero contrarrestada por la mayor longitud del —-

croma tograma.
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Fraccio'n
Acido soluble

ncubado

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 cm

Fracción
Acido insoluble

no incubado

1 2 1 12 13 14 crn

Fig. 15 Radiocromatogramas de E.coli TAU bar
i r rad iado con U.V.
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El contaje se hizo en un contador proporcional (II.10.2)

siendo la fig. 16 la representación reducida del registro -

obtenida en el contaje.

Los Rf encontrados para el dímero y la timina han sido

0,61 y 0,41 respectivamente. La naturaleza de los fotoproduc

tos aparecidos en los radiocromatogramas se comprobó eluye_n

do dichos fotopraductos e irradiándolos en solución con luz

U\l de X próxima a 254 nm y de gran intensidad. Nuevamente,

cada uno de los fotoproductos se recromatografió. Los dame-

ros tratados de esta forma son susceptibles de monomerizarse

de modo que una parte aparece en una situación tal que su Rf

corresponde al del dímero, apareciendo otra fracción en la

situación de la timina. Se comprobó que lo que se considerji

ba como dímero se comportaba de la forma descrita. Contaminaj]

tes radiactivos que migran delante de la timina con el solve_n

te de la cromatografía en papel, permanecían después de la

segunda cromatografía en la misma situación.

En la tabla XIV están cuantizadas las áreas bajo los p_i

eos de actividad de los radiocromatogramas. La cuantización

de estas áreas se hicieron por pesada de las áreas calcadas

por transparencia en papel vegetal; por tanto, el valor de

las áreas de radiactividad están expresados en las tablas en

miligramos.

Aparece, en primer lugar, en la tabla los pesos de las

áreas de timina y dímero de timina en el DNA(Al) después de

ser irradiado, expresándose el porcentaje de dímeros respe£

to a timinas formados en el DNA. Estos valores son próximos

a los obtenidos por Hotuard-Flanders para la misma dosis y en

E. cali K-12. Les siguen las columnas que dan cuenta de las

áreas da T y TT en el DNA irradiado y con incubación posti-

rradiatoria expresándose en otra columna la relación de TT

respecto a timina que todavía permanece en el DNA aun después

de dicho tratamiento. Se ve que ha disminuido las relaciones

TT/T entre los DNA de las células sin y con incubación. La

diferencia entre ambos valores nos expresará la fracción que
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x10'

Fracción
Acido soluble

13 17 21 25 29 33 37 41 cm

xlO"

Fraccio'n
Acido insoluble

13 17 21 25 29 33 37 Al cm

Fig.16 Radiocromatogramas de E.coli B irradiado
con U.V.



TAIi
mg

3602

16790

16140

14600

5900

9540

6330

8615

7230

TTAli
mg

14

72,1

72,3

34,5

26,55

28,62

22,15

21,53

16,63

%TT/TAIi
mg

0,39

0,43

0,45

0,23

0,38+0,09
26,6^

0,45

0,30

0,35

0,25

0,23

0,32+0,09
28%

T

E

TAlii
mg

1880

16890

10270

6630

E

4824

3310

3630

3515

4270

A B L A

. coli B

TTAIii
mg

5

49,5

21,0

19,2

. coli TAU

4,82

2,97

3,26

3,51

5,12

XIU

%TT/TAIii

0,26

0s26

0,20

0,13

0,21+0,06
29%

0,10

0,09

0,09

0,10

0,12

0,10+0,01
12,2

TT/TAIii-TT/TAlií

0,18

0,17

0,25

0,10

0,17+0,06
35%

0,35

0,21

0,26

0,15

0,11

0,21+0,09

TT/TAli-TT/TAIii
TT/TAli

46,1

39,5

55,5

43,5

46,15+6,69
14,7
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74,3
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18,4"
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se ha excindidoo Si a su vez ssts valor lo dividimos por la

relación ds TT/T que se formaron inicialmente sn si DNA irra

diadOj resultará la efectividad de la excisión (ultima coluro

na ds la tabla).

La tabla XV muestra los pesos de las áreas de los dos pjL

eos de actividad y en último lugar la relación TT/T en el AS

Este valor no tiene mayor significado que 8l cualitativo al

observar que en la fracción no incubada no existe dímero,, apa.

reciendo, sin embargos la incubación al funcionar el mecani_s

mo de reconocimiento y excisión del d£mero0

Coincidiendo con los resultados ds la tabla (Al) es su-

perior el valor de la relación TT/T en Eo coli TAU~bar<>

La tabla XVI resume los datos de las relaciones TT/T en

las fracciones ácido insolubles de ambas cepas y un valor fji

nal de la cuantía de la excisión al relacionar los dímeros

formados y los que permanecen después del período de incuba

ción o

Parece deducirse de los resultados que la excisión de los

fotoproductos originados en la irradiación,, en ninguno de los

casos, es total»

Sin embargo, alguna diferencia puede apreciarse respecto

al comportamiento de las cepas9 siendo la excisión ligerameji

te superior en E <, coli TAU—bar respecto a E „ coli B.

Este hecho pudiera ser la explicación a los resultados

obtenidos de radioss.nsibilidad. El E. coli B aparece como -

bacteria más sensible que el Eo coli TAUj a pesar de qus, ejs

tructuralmente? sus DNA son same jantes, sin embargo, su capa_

cidad de excisión de dímeros es inferior a las da E, coli TAU-

bar.

Todo esto, parece estar ratificando constantemente lo que

sa ha mantenido a lo largo del trabajo: El % de GC puede ser

un factor muy importante en la radiosensibilidad9 pero es,

sobre todo, el problema genético el decisivo en la respuesta
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T A B L A XVI

TT/Ti TT/Tii TT/TiTT/Tii TT/Ti-TT/Tii/TT/Ti

E. coli B 0,38 + 0,08 0,21 + 0,06 0,18 + 0,06 46,2 + 6,46

E. coli TAU 0,32 + 0,09 0,10 + 0,01 0,21 + 0,09 65,9 + 12,1

# líledia da las diferencias porcentuales.

XX Cociente entre las medias de las diferencias porcentuales y el porcentaje de TT/T

formado.

LA
LA
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a la irradiación.

Los resultados han puesto de manifiesto, evidentemente

que ambas suposiciones son ciertass existe una correlación

entre el contenido en GC del DNA y su D 9al menos para una

sarie de especies bacterianas, sin embargo, es significati

vo el caso observado en nuestra experimentación en que se

demuestra que dos bacterias con el mismo contenido en GC

presentan una marcada diferencia en cuanto a su respuesta

a la irradiación. Es indudable que existen otros factores,

tal como el contenido en la información genética, responsji

bles de este comportamientos

La intarrelación apuntada en el capítulo I entre gamma

y ultravioleta se ha puesto de manifiesto al ser análogos

los resultados obtenidos en ambos casos, Parece probable

la existencia de etapas comunes en dichos procesos a pesar

de que las lesiones a que dan origen una y otra radiación

son claramente distintas, ya que se trata de roturas sim-

ples en un caso y de formación de dímeros de timina en el

otro, por lo que se presenta sumamente interesante el est_u

dio de los sistemas enzimáticos implicados en el mecanismo

de reconocimiento de estas lesiones.

Es por todo esto por lo que esta etapa previa del estu

dio in vivo del complicado fenómeno de irradiación-repara-

ción, resulta imprescindible como iniciación a una etapa

posterior cuyos objetivos estarán enfocados hacia el estjj

dio in vitro del problema.



IV. CONCLUSIONES
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Nuestros resultados experimentales» ponen en evidencia

la existencia de una correlación lineal entre el parámetro

de radiosensibilidad in vivo (0 ) y la composición en ba-

ses del DNA bacteriano en cuatro de las especies considerja

das en este trabajo»

Sin embargo», cuando el conjunto de las especias es roa

yoíji ss observa también una dependencia genética de dicha

radiosensibilidado Ello es evidente en el caso de dos ba_c

terias de idéntica composición que tienen sin embargo di~

ferenta radiosensibilidad,,

La comparación de los valores numéricos del parámetro

da radiosensibilidad (D ) tanto en el caso de radiación -

gaíHEna como en el da UV , demuestran que en ambos casos el

Eo coli TAU~bar es más resistente que el E. coli B»

Tanto en E. coli TAU^bar como sn E. coli B, nuestros

resultados demuestran la existencia de un mecanismo capaz

de sxcindir dímeros ds timina, lo que prueba la presencia

ds enzimas con actividad UU—endonucleásica y exonucleásica

Es mayor la capacidad ds excisión en el caso de Eo coli -

TAU-bar0

Las experiencias ds reparación in vivo9 seguida por

lución del tamaño molecular del DNA y realizadas con los

do3 Es coli irradiados con gamma, han puesto en evidencia;

la presencia ds una actividad DNA—ligásica en ambos casos,

siendo mayor en el caso de E „ coli TAU-bar*

Por último y como consecuencia de nuestras determina-

ciones experimentales en la estimación de la composición

sn bases por técnicas cromatográficas y de densidad de fio

tación sn gradiente ds CICs, se propone una modificación

ds la correlación habitual en la bibliografía para la de-

pendsncia de la temperatura de transición térmica del DNA

con la composición en baseso
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1 he gamma and ultraviolet radiosensitivity of severa! species of bacteria

has been determined its dependence on DNAs composition and repair processes has
been studied. Base composition are evaluated by chromatography, DNÁ melting
temperaiure and isopycnic sedimentation on CsCl gradient.

Repair capacity of gamma -and'UV- lesions has been studied in two bacterial
strains with same DMA base composilion» It is conciuded that the postulated
correlation between radiosensitivity and base composition can not be general ized,
the enzymatic repair mechanisins being of determinating on radiosensitivity.
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