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AISLAMIENTO DE LOS ÁCIDOS DESOXIRIBONUCLEICOS

"Nature has provided in the phages a
series of readily available DNAs of
virtually precalibrated molecular -
weights"

BURGI, E. y HERSEY, A.D.;(1963)

1. INTRODUCCIÓN

La metodología del aislamiento de los ácidos desoxiribonucleicos

(DNA) no es un tema frecuentemente abordado en revisiones bibliográfi-

cas. En la obra de KOCHETKOV, N.K. y BUDOVSKII, E.I.; (1971) "Organic

Chemistry of Nucleic Acids" hay un capítulo referente a este tema, en

el que citan las principales revisiones publicadas hasta entonces. Tal

vez una de las ultimas que pueda considerarse así sea la de KIRBY, K.

S. (1964) a la que haremos referencia más adelante; y no existen dife-

rencias substanciales entre esta y la anterior de CHARGAFF, E. (1955)

en 1955, donde dice el autor (a los sesenta años del descubrimiento de

estas moléculas, durante los cuales se había trabajado intensamente

con ellas): "A systematic investigation of the merits of the sevsral -

isolation procedures still remains to be carried out". pg» 328.

Posteriormente,en dos volúmenes de la colección "Methods in Enzy-

mology" dedicados a los ácidos nucleicos, se publican dos secciones de_

dicadas al aislamiento de los mismos; pero ninguna de las dos es exac-

tamente una revisión de los métodos usuales, comparando las ventajas y

los inconvenientes que unos y otros presentan y sugiriendo criterios -

de selección, sino trabajos aislados, en los que el autor propone la -

receta por él empleada para el material concreto con que trabaja, o ex.

pone la mejora que introduce el smplao de un nuevo agente en la metod_o

logia seguida con anterioridad.

Así KALF, G.F. et al. (1967) describen la preparación del DMA mi

tocondrial; SMITH, D. y HALVORSON,H.0.(1967) proponen un método para



aislar DNA de levaduras;EISENSTADT, J.M. et al.;(1967) de cloroplastos;

FKEIFELDER, D. ', (1967) de bacteriófagos, STERN, H., (1968)de tejidos

vegetales; TAKAHASHI, I,; (1968) de esporas bacterianas; KLETT, R.P.et al.

(1968) de invertebrados y WANG, T.Y.; (1968) de núcleo celular de mamí

feros. BELLANY, A.R. et al.; (1968) exponen las ventajas del empleo del

detergente cationico, bromuro de cetil-trimetil-amonio, COX, R.A.;(1968)

las del solvente cloruro de guanidina y KIRBY, K.S.;(1968) la convenien

cia de añadir m-cresol cuando se emplea el procedimiento de la extrac-

ción fenolica. Algunos de estos métodos se van a comentar comparativa-

mente a lo largo de este trabajo.

También existen obras de carácter mas general que tratan con al-

gün detenimiento el tema de la preparación y purificación de los ácidos

nucleicos, como la de JORDÁN, D.O.; (1960) y la de STEINER, R.F. y BEERS,

R.F.; (1961); la primera de estas presenta solo una condensación de lo

ya expuesto por CHARGAFF, E., a quién el autor hace referencia, y la s_e

gunda se limita a dar en los apéndices algunas recetas de aislamiento,

sin proposito crítico ni comparativo. Otras obras, como los dos tomos -

de CANTÓNI, G.L. y DAVIES, D.R,;(1966, 1971) están más bien concebidas

como manuales de laboratorio, muy útiles, pero que distan mucho de.ser

esa revisión sistemática y comparativa de las ventajas y los inconvenieri

tes de los procedimientos empleados y los criterios seguidos para aislar

los ácidos desoxiribonucleicos.

Contrastando con la escasez de revisiones sobre este tema, son innu

merables los procedimientos de preparación de DNA que aparecen .descritos

en la bibliografía actual; como media muy aproximada se citan alrededor

de treinta trabajos referentes a DNA en el CURRENT CONTENTS de cada sema

na, y descartando los que emplean DNA comercial y los que no necesitan -

aislar el DNA del material con que trabajan para realizar su programa, -

todos los demás citan el método empleado en el aislamiento, o describen

las modificaciones que introducen en procedimientos ya conocidos.

Estos dos hechos (escasez de revisiones y multitud de variaciones

en los métodos) nos han sugerido la conveniencia de emprender este tra-

bajo, A la vista salta que tiene que distar mucho de ser exahustivo. De

los trabajos que se comenten con mas detenimiento, aparte de la mar-



cha experimental que proponen, se llevará la atención a tres puntos, -

lo que hará posible hacer comparables los métodos: calidad de los DNA

aislados, objeto de estudio a que se han sometido y rendimiento conse-

guido y requerido para cada tema propuesto.

Surge la duda de si la falta de trabajos del tipo y del tema ele

g ido se deba a la poca utilidad que en el momento actual, dichos tra-

bajos iban a reportar. La experiencia de nuestro propio laboratorio, -

en el que con frecuencia echábamos de menos una puesta al día de las -

revisiones citadas, nos ha decidido a emprender la obra por nuestra -

cuenta; y al mismo tiempo nos ha hecho pensar que también otros labora

torios puedan aprovecharse de este trabajo.

Nos ha animado la consideración que hace CHARGAFF, E.; (1955) en

s u obra citada "An account of the evolutionary sequence of our unders-

tanding of the nucleic acids would not be unistructive: it would show

how often in the natural science, even behind seemingly trivial expe-

riments, there lies an entire visión of nature; it would demónstrate

t hat the answers which the investigator receives often are contained

in the questions he ask. As long as, in the field under consideration

here, feeble and flatering questions were asked, the answers were vague;

but when the direction of the quest became reasonably well defined, the

results sharpened in definition. "pg. 308. Al menos la dirección de -

nuestra búsqueda esta bien definida, bien enfocada; las conclusiones -

finales son resultados solo en cierto sentido; son más bien proposicio_

nes pendientes de una comprobación experimental.





2. NECESIDAD, EXIGENCIAS Y DIFICULTADES DE ESTOS AISLAMIENTOS

Sabida es la importancia excepcional del DNA entre las macromole_

culas biológicas; ha sido tema frecuente hasta en publicaciones perio-

dísticas, está tratado en los libros de texto y revisado en multitud -

de trabajos científicos de alta divulgación, como los que publican re-

vistas tan conocidas como SCIENTIFIC AMERICAN, (ALLFREY, V.G. at al.;

1961 y DEERING. R.A.; 1962), ENDEAVOUR, (CAIRNS, J.; 1963), ENERGÍA NU

CLEAR, etc.; a veces el tema está tratado por sí mismo (GARCÍA-PINEDA.,

M.D.; 1963), a veces en relación con enfoques más particulares (DAVILA,

C.A.; 1970) por eso, lo que puede interesar más en este momento es un

recuento y descripción de como, para muchos programas de investigación,

es imprescindible aislar la molécula de DNA de manera que conserve, en

lo posible, la mayor semejanza con la estructura que tenía en la célu-

1 a, y en cantidades suficientes para los múltiples y laboriosos proce-

sos experimentales a que habrá de someterse - a esto hace referencia

otro trabajo de ENERGÍA NUCLEAR (GARCÍA PINEDA, M.D.; 1969) - ; de -

ahí la importancia de elegir cuidadosamente el método de aislamiento,

según requiera lo que cada programa se proponga poner en claro.

2.1. Necesidad

La facilidad para el aislamiento del DNA condiciona, a veces, la

elección del material biológico que se emplea para estudiar determina-

do fenómeno. Así el grupo de investigadores de los Departamentos de -

Biofísica y de Radiobiología de la Universidad del Colorado, que reali

zan estudios estructurales en DNA con proyección a su función biológi-

ca, en una de sus publicaciones más recientes (WHEELEB., et ais; 1973)

hacen constar que el alcance de algunos de sus trabajos anteriores -

(WHEELER et al.; 1972) estaba limitado por dificultades inherentes al

material con que trabajaban: el tamaño del DNA que podía aislarse de -

neuronas de cerebelo no irradiadas constaba solo de tres o cuatro sub-

unidades en longitud, lo cual restringía que pudiera seguirse el proce

so de reparación que estudiaban y que requería aislar muestras de DNA

no irradiado, mucho más grandes, para caracterizar con precisión el -



proceso de reparación del DNA irradiado. Estudiaban el aspecto funda-

mental de si el DNA de las células no proliferativas es más radioresis_

tente que el de las células en proliferación, y si estos tejidos cuen-

tan también con sistemas de reparación y como son éstos, caso de exis-

tir. Eligieron entonces las células fotoreceptoras de la retina, de -:

las que -empleando un procedimiento ya descrito (LETT, J.T. ,et ais.; - :

1970) en el que introducían algunas modificaciones- han conseguido ob-

tener preparaciones de DNA casi homogéneas con coeficiente de sedimen- .

tacion por encima de 500 S. en material no irradiado; este dato supone

una longitud que puede contener de 15 a 20 subunidades. En otro traba-

jo (KLUCIS, E.S. et al.; 1970) de carácter predominantemente preparati

vo, empleaban como material fundamental células de ovario de hámster -

chino, -células CHO-, elegidas por tener una fracción cromosomica, fá-

cilmente obtenible, de cromosomas muy pequeños, cuyo DNA es un excelen,

te marcador, de un orden de magnitud dos o tres veces por encima del -

propuesto por STüTIER. F.W.;(1965). Al final del trabaje comentan como

cuanto más grande el DNA de la muestra sometida a radiolisis, menor es

la dosis necesaria para romper un porcentaje dado de moléculas; por coii

siguiente, en potencia existe la posibilidad de detectar radioalteracio_

nes en el DNA a dosis biológicas., tan bajas como 10-50 rads, si se con-

siguen preparaciones de DNA suficientemente macromoleculares.

Se podrían multiplicar las citas que mostrarán la gran necesidad

de conocer en visión de conjunto los métodos y procedimientos que ahora,

se siguen en los diversos campos de investigación, tanto para divulgar

los más adelantados y ventajosos como para abrir nuevos caminos a partir

de esa división; estas citas irán presentándose en el capítulo de revi-

sión de métodos, y ahora sólo se elegirá alguna que ayude a puntualizar

las exigencias.

2.2. Exigencias

Cuando los que trabajamos en este campo experimental, empleamos -

frases como la escrita anteriormente en la pag. 5 "Aislar la molécula -

de DNA de manera que conserve, en lo posible, la mayor semejanza con la



estructura que tenía en la célula", incurrimos conscientemente en una

contradicion; sabemos que esa proposición es filosóficamente imposible,

por la sencilla razón de que en la célula no existe DNA (AYAD, S.R. et

al.; 1972). Salvo casos particulares - como el momento de la inyección

del DNA del bacteriófago en la bacteria - lo que existe en toda célula,

dentro de una enorme variedad, es un complejo molecular superior al DNA:

la nucleoproteína.

Las nucleoproteínas, aún ahora muy poco conocidas, todavía son -

consideradas en su mejor definición como proteínas conjugadas, proteí-

nas unidas al DNA - que funciona como grupo prostético de las mismas -

por atracción electrostática o por las distintas clases de fuerzas, co_

nocidas genéricamente por valencias secundarias. No podemos extender-

nos más - sin salimos del tema que tratamos - en esta interesante

cuestión que solo hemos apuntado para dramatizar la criticidad de unas

exigencias que excluyen por sí mismas toda radicalidad.

Para plantear cualquier exigencia radical habrá primero que ha-

ber tenido respuesta a preguntas como esta: El DNA ¿Es más DNA, es de-

cir, se asemeja más a su estructura intracelular cuando está asociado

a proteínas o cuando se le ha despojado de ellas?. Gomo ilustración de

estas afirmaciones vamos a comentar brevemente un trabajo de hoy y dejs_

pues se enumerarán las exigencias clásicas y actuales para tratar de -

conseguir lo que se considera una buena preparación de DNA.

ITZHAKI, R.F. y SAFFHILL, R.; (1973) están estudiando los efec-

tos de la radiación ionizante en DNA, pero en su forma de nucleopro-

teína. Aislan la cromatina de timo de rata y encuentran que la activi-

dad de la DNA polimerasa 1 de E. coli, sobre este molde, es solo un 6%

de la que se ha observado en el DNA desnudo. A estos resultados les -

dan dos posibles interpretaciones: Una, la menor solubilidad de la -

cromatina en el sistema del ensayo "in vitro"; otra, que la nucleopro

teína restringe la iniciación de la replicacion a solo ciertas zonas

"accesibles" del DNA. La cromatina sometida a irradiación gamma, aumen

ta su capacidad "molde" al aumentar las dosis de irradiación, hasta -

cierto nivel por encima del cual esta capacidad empieza a decrecer. -



Es posible, que en un sentido estrictamente biofísico,esa preparación

de nucleoproteína sea más adecuada para ese estudio que la preparación

de un DNA mas "puro",,

Prencindiendo de las características estructurales y funcionales

del DNA intracelular, y si se considera a esta macromolécula, exclusi-

vamente como especie química, podemos considerar como exigencias clásjL

cas de una buena preparación las siguientes: 1) Ausencia de proteínas,

polisacáridos y lípidos; 2) Ausencia de ácido ribonucleico (RNA); 3)

Ausencia de sales inorgánicas y otras impurezas dializables; 4) Rela-

ción molar 1:1 entre su contenido en fosforo y en desoxiribosa ; 5)

Espectro de absorción ultravioleta característico; 6) Absorción molar

(. £ ); 7) Carácter fibroso, viscosidad, birrefrigencia; a estas exigeri

cias se pueden añadir otras tantas más actuales, quizá más específicas

de cada DNA, más tenidas en cuenta en las ultimas decadas, sin descui-

dar por eso las anteriores,; 8) Temperatura de "fusión" - o de separa-

ción de las dos cadenas -(T ); 9) Fenómero de la hipercromicidad; 10)

Relación 1:1 entre bases púricas y pirimidínicas (exigencia exclusiva

del DNA de doble cadena); 11) Relación Adenina-timina/guanina-citosi-

na (específica para cada DNA); 12) Macromolecularidad; 13) Monodisper

sion en la ultracentrifuga; 14) Homogeneidad electroforetica.

Si a estas exigencias añadimos otra de carácter pragmático, un

buen rendimiento, salta a simple vista las enormes dificultades de -

compaginar, no ya todos, sino algunos de estos requerimientos en una

marcha experimental.

2.3= Dificultades

De las exigencias y requerimientos señalados para una prepara-

ción de DNA., unos podrían agruparse bajo el calificativo más genérico

O-) En los métodos de determinación de desoxiribosa, solo se liberan las

moléculas del azúcar unidas a bases púricas, por lo que la relación

analítica FOSFORO/DESOXIRIBOSA es 2/1 en un DNA bicatenario.



de PUREZA; otro grupo lo constituirían los requerimientos referentes a-

su MACROMOLECULARIDAD; hacia la HOMOGENEIDAD mirarían otras exigencias

físico-químicas, y un último grupo reuniría los requerimientos que se

refieren a la conservación de su ESTRUCTURA.

En los procesos de aislamiento, el material de partida ha de so-

meterse a diversos agentes y tratamientos, ya de naturaleza física —

(principalmente mecánica o de carácter hidrodinámico, como solventes,-

diálisis, etc.) ya a reacciones químicas más o menos suaves, o a meca-

nismo E enzimáticoSf es decir a especiales procesos químicos realizables

gracias a esos catalizadores biológicos que son las enzimas. Cada uno •

d e estos procesos al ir dirigido a la consecución de uno de los muchos

objetivos concretos que se persiguen, puede dificultar y de hecho dif_i

culta la consecución de uno o varios de los restantes. De ahí que la

calidad de un método sea tanto más alta, cuanto en mayor grado compa-•'

gine la eficacia con la suavidad en cada uno de los pasos de todo el

proceso.

De una manera muy empírica, en la fig. 1 se representa como los •

objetivos son, en cierto modo, incompatibles: a una mayor pureza una

mayor degradación molecular; para respetar una gran macromoleculari-

dad hay que adoptar criterios no demasiado estrictos de pureza: en -

algún aspecto la purificación puede ir encaminada al logro de la ma-

cromolecularidad, cuando se trata de eliminar las nucleasas o enzimas

degradantes, pero aun en esos casos, lo más inmediato no es eliminar-

las, sino inactivarlas.

La misma oposición que representa la fig. 1 (a) entre pureza y

estructuración o magnitud, molecular, puede también representar, aun-

que en otra escala -fig.l(b)- los distintos tipos de purificación en-

tre si: para liberar a un DNA de su contenido en RNA, lo más frecuen-

t e es añadir ribonucleasa a la preparación, y estas ribonucleasas, -

luego tendrán que ser eliminadas; para liberar al DNA de su gran con-

tenido en proteínas, podrán introducirse enzimas proteolíticas que -

t ambién deberán ser eliminadas posteriormente. Del mismo modo entre -

macromolecularidad y homogeneidad también existe una relativa incompji
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tibilidad -fig.l(c)-: un trabajo muy reciente (GROSS-BELLARD, M. et ais;

1973) -del que más adelante se darán detalles- consigue un DNA de 190 x

xlO de peso molecular medio, pero al mismo tiempo su heterogeneidad es

muy grande, los pesos moleculares oscilan entre 40 x 10 y 500 x 10 ;

parece que a la macromolecularidad añaden una muy perfecta conservación

de la estructura ya que dan evidencia de que ese DNA carece -o tiene un

mínimo- de roturas simples producidas en el proceso de obtención.

No hace falta insistir más ahora en el comentario y descripción -

de las dificultades inherentes al aislamiento de los ácidos.desoxiribo-

nucleicos, porque esto ha de hacerse necesariamente en el estudio, aná-

lisis y comparación de los distintos métodos, que vamos a emprender -

inmediatamente.

Sí conviene insistir en un aspecto particular, aun vigente, sobre

el que llama la atención KIRBY en su revisión de 1964, por lo que vamos

a transcribir sus propias palabras; "The nature of the intermolecular

bonding and associations, and the amount of nucleases vary with the or-

gan or organism, so that no general method of isolation and purifica-

tion of the nucleic acids is to be expectsd. Howover the application of

a particular method to a given species is itself a clue to the molecu-

lar architecture present in the cells investigated".

Esto que dice KIRBY es válido para cada organismo y para cada te-

jido y. cada órgano de un organismo dado. Sin embargo, se puede hacer un

agrupamiento y comparar unos métodos con otros dentro de cada grupo, em

pezando por lo mas sencillo y terminando por el grupo de mayor complej_i

dad: 1) DNA de virus, en especial bacteriófagos; 2) DNA de microorganijs

mos, principalmente bacterias y 3) DNA de órganos y tejidos da organis-

mos superiores, vegetales y animales, intranuclear y extranuclear,
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Pureza

(a)

Macromolecularidad Homogeneidad Estructuración

Desproteinizacion
Liberación de RNA Macromolecularidad

Cb) (c)

Otros contaminantes Homogeneidad

Fig. 1.- Representación esquemática de las dificultades que hay que ven
cer para obtener una buena preparación de DNA, por la relativa
incompatibilidad en que se encuentran los diversos objetivos -
que se trata de conseguir.
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3. MÉTODOS DE AISLAMIENTO DE DNA

Todas las dificultades descritas para el aislamiento del DNA es-

tán muy atenuadas en los virus. En primer lugar, la magnitud molecular

de este DNA, en los virus y fagos estudiados hasta ahora, es mucho me-

nor que la del DNA celular: oscila entre un poco más de 10 en algunos

virus y alrededor de 200 millones en ciertos bacteriófagos. Por otra -

parte, el DNA de los fagos está protegido dentro de su cápsula, donde

no tienen acceso las nucleasas celulares que degradan el DNA. Por ulti

niO; la asociación DNA-Proteína, tan fuerte en la mayoría de los casos,

apenas se da entre las proteínas estructurales del fago y su DNA.

Cualquier intento de aislar DNA de cualquier otra fuente que no

sean los fagos, y aislarlo en toda su integridad y en una cantidad su-

ficiente para utilizarlo en determinados programas experimentales se -

enfrenta con dificultades incomparablemente mayores a las que ofrece -

el aislamiento del DNA del fago.

Se ha aislado DNA intacto de microorganismos: CAIRNS, J.; (1962)

consigue aislar moléculas intactas de DNA de células de Escherichia co_

li, marcadas con tritio para autorradiografía, por un procedimiento es_

pecial de lisis muy suave; la lisis de las células se efectuaba en —

EDTA/sacarosa (esta ultima a alta concentración) frente a una solución

del detergente Duponol. A las 20 horas de diálisis, el DNA pegado al -

tubo dializante podía ser examinado por autoradiografía (aunque el tiem

po de exposición excedía a los dos meses), donde podía medirse su lon-

gitud, calculada en varios cientos de mieras (es decir un peso molecu-
9

lar del orden de 10 ) , muy por encima del aislado por los procedimien-

tos usuales. En este primer trabajo todavía no se postula que las mole_

culas examinadas sean intactas o fragmentadas, pero se da ese peso mo-

lecular y longitud calculados, como un mínimo de la magnitud del cromo_

soma bacteriano de esa cepa con que trabajan. Al año siguiente el mis-

mo autor (CAIKNS, J.; 1963) publica otro trabajo, donde siguiendo la -

misma metodología, aunque más perfeccionada, llega a observar por auto_

rradiografía estructuras de DNA que corresponden por su longitud a un
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peso molecular de 2,8 x 109. DAVERN, C.I. (1966) en 1966 continúa el -

trabajo de CAIRNS, aislando el DNA. del cromosoma de E. coli en una so-

1 a pieza y en una cantidad algo mayor que la necesaria para observarlo

en la autorradiografía; prepara los esferoplastos, y estos los lisa re_

cogiéndolos en la capa superior de un gradiente de cloruro de cesio, -

por la acción combinada de la pronasa -enzima proteolítica empleada

inicialmente por NAMOTO, M. et ais (1960) - y el detergente sodio-dode^

cil-sarcosinato. El análisis en gradiente de densidad del DNA aislado

por este método, de células que han incorporado 5~bromo-uracilo en su

DNA (HANAWALT, P.C.; 1967) durante un tercio, aproximadamente,de su ci

cío replicativo, muestra que el complemento entere del DNA del cromosjo

ma, puede aislarse como una sola molécula.

En cuanto al DNA del núcleo celular de organismos superiores, aun

no se. tienen datos tan concluyentes respecto a su magnitud, siendo su

complejidad molecular mucho mayor que la del DNA de microorganismos» -

No obstante, trabajos autorradiográficos llevados a cabo por HUBEBMAN,

J.A. y RIGGS, A.D. (1966), revelaron cadenas de DNA del cromosoma de -

hámster chino de casi 1,8 mm de largo, unas dos veces la magnitud del

cromosoma bacteriano intacto.

No se crea que estos aislamientos microscópicos, además de defi-

nir magnitudes moleculares del DNA, no sirven también para desarrollar

otros aspectos de investigaciones sobre estructura y función de esta -

macromolécüla; así CAIRNS, J.; (1962) presenta evidencia contra la hi-

pótesis de supuestas subunidades en el DNA bacteriano unidas por gru-

pos de otra naturaleza, y en el trabajo siguiente CAIRNS, J.; (1963) -

avanza una hipótesis sobre el mecanismo de la replicación., también fun

dada en las autorradiografías obtenidas. HUBERMAN, J.A. y RIGGS, A.D.;

(1968) en un trabajo posterior al citado, pero empleando fundamental-

mente las mismas técnicas autorradiográficas, es decir con cantidades

mínimas de DNA, llegan con sus experiencias a conclusiones importantes

acerca de la estructura y funcionamiento del proceso de la replicación

en el cromosoma de mamíferos: 1) las cadenas del DNA cromosómico están

formadas por muchas secciones, unidas sucesivamente, en cada una de

las cuales el DNA se replica en.un punto de crecimiento, en forma de -
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tenedor; 2) la mayoria de estas secciones son más o menos de 30 mieras

de largo; 3) la velocidad de replicacion del DNA, por punto de creci-

miento es de 2,5 mieras por minuto, o algo menor; 4) la dirección de -

síntesis del DNA, parece que procede en dirección opuesta en puntos de

crecimiento adyacentes y 5) parece que estos puntos de crecimiento ad-

yacentes, y divergentes inician la replicacion al mismo tiempo.

Estos trabajos que se acaban de comentar, no entran directamente

en el tema de este trabajo ya que, entre las exigencias de los métodos

que se trata de analizar y discutir, está la última: un buen rendimie_n

to, es decir, obtener una preparación de DNA en proporciones macrocopjL

cas, del orden de miligramos de DNA ya que, como también se ha expues-

to, estas cantidades son necesarias para ciertos programas de investi-

gación (WHEELER, K.T. et ais.; 1973). No obstante, los trabajos que se

acaban de comentar son útilísimos para este estudio, pues dando a cono

cer las magnitudes de las distintas moléculas de DNA. señalan una meta,

difícil de conseguir con los métodos actuales, pero a la que hay que ~

tender con modificaciones de esos métodos o con introducción de metodo_

logias completamente nuevas. En la fig. 2 se representan a escala, la

relación entre los tamaños conocidos del DNA. intracelular y los tamaños

de fragmentos aislados en las mejores preparaciones macroscópicas con-

seguidas hasta ahora. De los trabajos más representativos y de mayor -

éxito en este empeño es el de THOMAS, C.A.; BERNS, K.I., y KELLY, T.J.;

(1966), que más adelante se comentará al detalle, y con su metodología

se consiguen preparaciones de DNA de un peso molecular medio de 200 x

x 10 , cuando el material de partida son bacterias; pero si se trata de

células eucarioticas -con ser el peso molecular de su DNA cromosomico

mucho más grande- las preparaciones obtenidas por el mismo método con -

ligeras modificaciones, solo dan un peso molecular medio del DNA del or

den de 60 x 10 .

3.1. Aislamiento de DNA de virus y bacteriófagos

FREIFELDER, D. ; (1967) intenta dar un método general para el -

aislamiento del DNA de los fagos y establece las siguientes condiciones:
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I Magnitud calculada para DNA de células eucarioticas 1

I " . I
I I

Magnitud calculada de 1
I DNA bacteriano i i
i I I
L-. i 1 I
200 x 1000 2800 5600

200 400

DNA aislado por
THOMAS el ais.

Fig. 2, Representación a escala de la relación entre algunos tamaños co

nocidos del DNA y los tamaños de los fragmentos aislados en las

mejores preparaciones macroscópicas conseguidas hasta ahora. (to_

das las cifras x 10 ).

1) ha de ser rápido, 2) el material con que se extraiga el DNA no debe-

rá tener absorción óptica a 260 nm, 3) habrán de inactivarse las nucleji

sas de la célula huésped, 4) el material extractor no deberá producir -

ningún efecto químico que modifique la biomolecula, 5) el método debe -

de ser aplicable a semi-miero-muestras (por ejemplo, 10 microlitros y a

concentración de 1-10 microgramos/ml) y 6) el método debe ser aplicable

a todos los fagos o a su mayoría, es decir, se pretende establecer un me

todo general para el aislamiento del DNA de los bacteriófagos.

A continuación presenta como menos acecuadas las extracciones con

fenol o con solventes alcalinos; indica que ninguno de los dos tratamieii

tos inactiva las nucleasas; el fenol, por añadidura, no es aplicable a
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micrométodos y tiene una fuerte absorción ultravioleta que enmascara la

determinación del contenido en DNA simplemente con que queden trazas de

fenol en la muestra aislada; la extracción alcalina puede introducir al

teraciones químicas en la macromolecula (desnaturación, etc.) y no es -

aplicable a todos los fagos.

Describe con detalle el aislamiento del DNA (y algunos RNA) de -

los fagos y virus (todos los T y lambda de E. coli, varios de Pseudomo-

nas aeroginosa, de Bacillus subtilis y de Hemophilus; el RNA del colifa

go MS-2, y el del virus del mosaico del tabaco; también de varios virus

animales: Polyoma, Shope papilloma y reovirus) por extracción con solu-

ción neutra de perclorato sódico -si la solución es algo acida, degrada

el DNA y si alcalina, precipita la partícula sin liberar el DNA- que s_a

tisface los seis requerimientos que señala para un buen método, y con-

siste en algo tan sencillo, como mezclar la suspensión de fagos purifi-

cados con la solución de perclorato sódico.

Un esquema de la obtención se presenta en la fig. 3.

( A) Incubar 5 minutos a temperatura ambiente la siguiente mezcla, des-

pués de homogeneizada:

(1) 100 jil de NaClO, , 7,5 M, neutralizado

(2) 50 jjl de tampon fosfato 0,01 M, EDTA 0,001 M

pH 8,0
C3) 5 ul de la suspensión del fago.

(B) Añadir 1 mi de tampon fosfato 0,01 M, EDTA 0,001 M pH 8,0

Fig, 3.- Esquema del aislamiento de DNA de fagos descrito por FREIFELDER
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Esta sencilla operación da por resultado una solución de DNA in-

tacto y homogéneo en perclorato sódico 0,64 M. Caben cuantas variacio-

nes se quieran introducir en concentraciones, tiempo de incubación y -

volúmenes, teniendo en cuenta que, al disminuir la molaridad del perclo

rato empleado, se alarga el tiempo de lisis y que, a altas concentraci£

nes la solución obtenida es turbia debido a la precipitación de las pro_

t eínas del fago; estas pueden retirarse por centrifugación a unas 500 g

por minuto. De todos modos esta preparación de DNA no esta nunca libre

de proteínas, pero para muchos tipos de experiencias estas no interfie-

ren.

Este procedimiento que se ha empleado con éxito en la obtención

de DNA de multitud de fagos y de virus, es, no obstante exclusivo para

este material, ya que se ha tratado de aplicarlo a bacterias, y ni si-

quiera con perclorato sódico 8 M. se ha podido extraer el DNA de E coli.

En general puede decirse que el DMA no se desnatura en solución

de perclorato sódico a altas concentraciones y a temperatura ambiente:

no obstante, las altas concentraciones de perclorato sódico conducen a

una temperatura de desnaturación (Tm) mucho más baja, si bien esta baj_a

da esta en función de las características del DNA con que se trabaja: -

composición de bases, grado de glucosilación, magnitud molecular, etc.;

por consiguiente hay que tomar precauciones y considerar que tipo de -

DNA se tiene entre manos, si se trabaja a temperaturas por encima de 25°

C y concentraciones de perclorato sódico superiores a 7 M.

La liberación del DNA de la cápsula proteica del fago depende ta_n

to de la concentración de la solución de perclorato sódico, como del tiein

po de incubación, y es importante tratar de conseguir un equilibrio entre

estos dos factores, pues lo más inmediatamente posible a la total libera-

c ion del DNA conviene diluir la solución de perclorato sódico para evitar

degradaciones y desnaturación de la macromolecula, Esta relación tiempo/

concentración presenta grandes variaciones de unos fagos a otros; por -

ejemplo, en perclorato sódico 1 M el colifago T 7 puede permanecer inal-

terable durante 24 horas, mientras que el fago SP-50 del Bacillus subti-

lis libera su DNA en esas condiciones a los 8 segundos; por eso con ca-
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da nuevo material ha de hacerse un ensayo de la liberación del DNA; por

ejemplo, en la ultracentrifuga analítica con registro para absorción ujL

travioleta; los detalles de este ensayo los especifica FREIFELDER en es

te trabajo que se comenta. También especifica las modificaciones -uso

de una ultracentrifuga preparativa- que hay que introducir si el DNA • -

quiere aislarse del lisado bacteriano reciente, en lugar de partir del

fago purificado, evitando el laborioso procedimiento de purificación de

la partícula y los posibles daños que se puedan producir al DNA durante

el proceso. En una rodada a baja velocidad de unos 30 mi de un lisado -

de T 7 a concentraciones de 5x10 partículas por mi se obtienen unas -

10 unidades de densidad óptica con menos de un 1% de contaminación con

impurezas que tienen absorción óptica a esa longitud de onda, lo que -

significa un rendimiento de casi el 100 %. Este procedimiento es muy

adecuado para experiencias en que entra en juego la actividad transfor-

mante del DNA, ya que para que esta actividad se manifieste, se requie-

re una gran integridad en la macromolecula.

Contrariamente a la opinión de FREIFELDER, el método de extracción

fenolica es de empleo general en la obtención de DNA de fagos. THOMAS,

C.A, y ABELSON, J.; (1966) describen con detalle un método general y en

ese mismo trabajon presentan una tabla con los resultados de otros tra

bajos de distintos grupos que han seguido la misma metodología. Lo pri

mero, hay que tomar muchas precauciones con el fenol que se emplea: ha

de ser de calidad analítica y recien destilado sobre cinc metálico en

agua, y en corriente de nitrógeno; antes de su empleo se neutraliza aña

diendole, en la proporción de 1:50 en volumen, un tampon fosfato 1 M pH

6,8. El fenol empleado ha de ser totalmente incoloro, y al más ligero

tinte que presente habrá que redestilarlo. El fago purificado se ajus-

ta a la concentración de 5-15 unidades ópticas a 260 nm y se coloca en

un tubo cónico que pueda cerrarse herméticamente a tornillo; a la sus-

pensión del fago se añade un volumen igual de fenol, saturado de agua,

y se agita, rodando horizontalmente a 60 rpm, durante 30 minutos, a

temperatura ambiente. Después se enfría a 0°C y se centrifuga 5 minutos

a 3000 rpm para separar las dos fases; enseguida, con una pipeta PASTEUR

se recoge la capa fenolica , que esta en el fondo del tubo, repitiendo

otras dos veces la extracción por periodos más cortos de rodada a 60 rpm.
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La capa acuosa se traslada a un tubo de diálisis (VIKING n° 20) que inme

c latamente antes de su empleo se ha hervido 20 minutos en solución de b_i

carbonato sódico al 5% y se ha lavado después con agua destilada. La día

lisis se continua después exahustivamente hasta que no queden ni trazas

de fenol. El contenido en proteínas del DNA obtenido por esta metodolo-

gía no debe exceder el 0,5-1 %. El RNA contaminante se elimina por hidro_

lisis alcalina, en NaOH 0,4 N, una hora a 37°C; este tratamiento, que -

conserva intacto el DNA, hidroliza por completo el RNA, que luego puede

ser eliminado en la diálisis, o precipitando el DNA para separarlo de la

s olucion. El DNA se examina y se fracciona en cuanto a homogeneidad ma-

c roiuolecular por cromatografía en columna MAK, y en cuanto a desnatura-

ción an columna de HA.(hidroxiapatita).

En la tabla 1 se recogen los pesos moleculares de DNA de diversos

fagos, preparados por este método, por los autores del trabajo que se -

esta comentando (THOMÁS, C.A, et al.; 1966) y por otros que siguiendo -

una misma metodología han llegado al mismo resultado; estos pesos mole-

culares se consideran los del genoma íntegro de cada uno de los fagos:

DNA de P.M. x 10

( 130

í 78

( 25

32

30

60

Ref.

RUBÉNSTEIN,

ABELSON et

id

BURGI et al

ABELSON et

TOMIZAWA et

et ai<1961)

al (1966)

(1963)

al (1966)

al (1965)

¿agos i

Fago lambda

" P22

P1KC

Tabla L Pesos moleculares de DNAs aislados de distintos fagos.

Una preparación en todo semejante a la descrita (la empleada por -

THOMAS, C.A. y ABELSON, J. (1966), es la que sigue AURISICCHIO, S.(1966)
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para aislar el DNA del fago alfa, cuyo peso molecular se estima entre

30-40 millones; este DNA tiene la particularidad de tener, por su pe-

culiar distribución de bases, una cadena ligera y otra pesada, es de-

cir que, desnaturado y examinado en gradiente de densidad, la densidad

de flotación de la cadena ligera es 1,714, mientras que la de la cade_

na pesada es 1,724.

También SINSHEIMER, R.L.; (1966) que describe la preparación -

del fago FÍX174, que tiene DNA de cadena simple en su forma normal -

(aunque en él existen formas replicativas con doble, hélice), sigue -

una metodología parecida, salvo que recomienda la extracción en ca-

liente, a 70°C, con lo que consigue rendimientos del 70-90 %, menos

con algunos mutantes termolábiles de este fago, en los que el DNA ha

de extraerse a 4oC, con rendimientos más bajos.

Mas reciente el trabajo de CZEKALA, A., LUK, D. y BARTL, P.;

(1972), describe la extracción y purificación del DNA de un mutante

de fago lambda (CI857); extraen con fenol frió y purifican el DNA eje

traido en gradiente de sacarosa, obteniendo una población homogénea

de moléculas enteras del DNA, cuyo método en casi nada se diferencia

del general propuesto por THOMAS, C.A. y ABELSON, J. (1966), sino, en

la producción a gran escala de este mutante termorresistente que per-

mite rendimientos excepcionales en la producción del fago.

Anteriormente a estos trabajos de aislamiento de DNA de fagos -

por extracción fenólica, estaba descrita con detalle una técnica muy

similar, puesta a punto por MANDELL, J.D. y HERSHEY, A.D.; (1960) y -

llevada a cabo en los fagos T2 y T4 con un rendimiento práctico del -

100 %. Lo interesante de este trabajo es la introducción de la croma-

tografía en columna de MAK (mehtyl-albumin-kieselgur) para la purifica,

ción del DMA; así consiguen rebajar el contenido en proteínas de las -

preparaciones de DNA a un 0,002 %, y pueden determinar esta cifra por-
35 ,.

que las proteínas están marcadas con S. Ensayan también por este mé-

todo, aislar DNA bacteriano, de E. coli, pero las dificultades de ais-

lamiento son mucho mayores con este material, del que sólo consiguen -

obtener una mezcla de ácidos nucleicos; DNA, RNA ribosómico y RNA de

transferencia; mezcla que llevada a la columna, tenía las siguientes -



proporciones de cada una de estas moléculas: 8 % de DrJA. 70 % de SNA '

ribosómico y 22 % de KcTA de transferencia.

GRAY, H.B. y HEARST, J.E.; 1968) preparan DNA de varios fagos T,

en cantidad suficiente como para estudiar el problema de la flexibili-

dad del DNA doble helicoidal a partir de su comportamiento en técnicas

de sedimentación, en función del peso molecular y la temperatura, Ais-

lan el DNA siguiendo el método de MANDELL, J.D. y HERSHEY, A.D.;(196O)

y les pesos moleculares que determinan en el DNA de las preparaciones

obtenidas son de gran reproductibilidad en relación con los publicados

en trabajos anteriores, como puede verse en la tabla 2;

P.M, en daltons P.M. en publica-
DNA ciones anteriores

Fago

Fago

Fago

T7

T5

T4

23,

77,

118,

82 x

09 x

30 x

io6

io6

io6

24,50 x 106

76,00 x 106

118,00 x 106

Tabla 2, Reproductibilidad en los pesos moleculares de DNAs aislados

de distintos fagos.

Sarov, I. y BECKER, V.;(1967) han aislado moléculas intactas del

virus purificado de la vacuna de la viruela; el genetna de este virus -

es el más grande de los conocidos hasta ahora entre animales. Estos

autores aislan este DNA., que por sedimentación en gradiente de sacaro-

sa da un pico homogéneo al que calculan un peso molecular de alrededor
6

de 150 x 10 daltons, usando como patrón moléculas del fago T2; no em-

plean fenol, sino que a una suspensión del fago en cloruro sódico, tam

pon fosfato y 27 % de sacarosa, añaden deoxicolato sódico, hasta 1 % -

de concentración y 500 microgramos de pronasa (N0M0T0, M. et ais.; 1960)

Añaden también el detergente sodio-dodecil-sulfato hasta una concentra

cion del 0,2 % y dejan incubando a 37°C durante la noche; al terminar

ei periodo de incubación se sube la concentración del detergente hasta
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1 % y se centrifuga en gradiente de sacrosa (entre la incubación y la

centrifugación puede introducirse un tratamiento con fenol, pero no —

lo recomiendan). En otro trabajo posterior (1968) aislan moléculas in

tactas de este DNA para estudiarlas en microscopía electrónica, y ob-

servan que las moléculas preparadas en agua presentan distinta confil

guración a las preparadas en acetato amónico. Las primeras presentan

una configuración monocéntrica, mientras que las preparadas en aceta-

to amónico aparecen estiradas. Se trata de moléculas lineales de unas

75-80 mieras de longitud; esta longitud se corresponde con un peso mo_
6 _

lecular de unos 153 x 10 daltons, es decir, que este numero esta en
concordancia con el determinado por sedimentación.

En el trabajo de TYERYAR, F.J. et ais.;(1973) sobre aislamien-

to de DNA de riketsia para hacer un estudio sobre su composición de -

bases, emplean varios métodos. Este estudio lo llevan a cabo por téc-

nicas de hibridación, y aislan también DNA bacteriano siguiendo el me

todo empleado por KINGSBURY, D.T.; (1967): lisan durante toda la no-

che con sodio-dodecil-sulfato, desoxicolato y pronasa; terminada la -

lisis extraen el DNA por el procedimiento del fenol y dializan y pre-

cipitan el DNA de la solución del dializado. Para el DNA de "riketsia"

siguen otras técnicas más apropiadas: o bien el método de KAPLAN, A.;

(1967) o el descrito por BRITTEN, R.J. et ais.; (1970). Este último -

consiste en una lisis suave de las células suspendidas en un tampón -

fosfato a pH neutro y a concentración 0,24 M con urea 8 M, litio-dode

cil-sulfato al 1 % y EDTA 0,01 M; para acelerar la lisis se agita en
3

recipientes llenos y cerrados herméticamente a 10-20 x 10 rpm; tercni

nada la lisis pasan la solución por una columna de hidroxi-apatita, -

lavada primero con varios volúmenes de una solución de urea 8 M y tam

pon fosfato 0,24 M, y al final, con tampón solo y a concentración 0,14

M, para quitar el exceso de urea. El empleo de la urea tenía como ob-

jeto utilizar sus propiedades desnaturantes de proteínas, pero en el

curso del trabajo se puso de manifiesto una acción específica de la -

urea sobre la hidroxi-apatita, que favorece la separación del DNA; re_

duce la afinidad del RNA para la hidroxi-apatita, con lo que se libe-

ra más rápidamente, y en cambio aumenta la afinidad para el DNA, que

queda retenido, y se eluye con tampón fosfato 0,4 M; al seguir este -

método de aislamiento, TYERYAR, F.J. et ais.; (1973) sospechaba! la pre

sencia de actividad nucleásica procedente de la célula donde se aloja



24

la "riketsia", y calentaron en solución concentrada salina/EDTA a 75°C

durante 20 minutos, previamente a la lisis, diluyendo enseguida la solu

cion y enfriando antes la lisis.

Siguiendo la idea de RUBENSTEIN, I. et ais.; (1961), ATEN, J.B.T.

y COHÉN, J.A.; (1965), aislaron el DNA del genoma del fago T4 por varios

de los métodos citados y algún otro (DAVISON, P.F. et ais.; 1961 y CAIENS

J .; 1961) después degradaban el DNA por fuerzas tangenciales controladas

mecánicamente. Determinaban los pesos moleculares del DNA del genoma en-

tero, y de toda la serie de cada uno de los fragmentos aislados, emplean

do los métodos de sedimentación en ultracentrifuga analítica y determina_

ciones de viscosidad, estableciendo correlaciones entre cada una de es-

tas magnitudes y el peso molecular de las distintas muestras, que cu-

brían toda una serie, desde el tamaño del DNA intacto de fago T4 (130 x

10 ), hasta las muestras de fracciones de DNA del más bajo peso molecu-

lar, como los obtenidos en las preparaciones primitivas, anteriores a -

la decada de los sesenta.

Este mismo grupo, más adelante ha descrito en un interesante tra-

bajo (SCHANS, G.P. et ais.; 1969) su intento de determinar la distribu-

ción de los P.M.s en una muestra hetereogénea de DNA por medio de la s_e_

dimentacion en gradiente de sacarosa.

En la tabla 3 se resumen las distintas metodologías empleadas en

el aislamiento del DNA de virus y de fagos, de los trabajos que se han

ido comentando o mencionando a lo largo de este apartado. El no incluir

en la tabla el peso molecular de los DNAs aislados se debe a que este -

dato, se ha dado para algunos de los trabajos de la tabla 3, en las ta-

blas 1 y 2; y de los no incluidos en las tablas anteriores, carece de -

interés ya que, por tratarse de DNA de virus y de fagos, todas las téc-

n icas han conseguido un éxito total: el aislamiento del genoma intacto

del virus, por lo que es inútil hacer una crítica de ellas; tampoco se-

rá muy significativa una comparación entre ellas, y para una distribu-

ción estadística de los métodos empleados, son muy pocos los trabajos -

incluidos en la tabla (22 trabajos), comparables con los incontables que

han ido publicando desde 1960 a 1974, en que se aisla DNA de fagos y vi_



-Tabla 3.- Principales medios empleados en el aislamiento de DNA de vi.ra.í y bacteriófagos por distingos: /.iir.ô . di.- -Ir.v.-;.-,r-i.̂acifr;.

Material de partida

Varios virus y fagos

Varios fagos

Fago T2

Fago T5 at y P22

Fago lambda

Fago T7, T2 y otros

Fago T2

Fago alfa

Fago 0 x 174

Fago CI857

Fagos T2 y T4

Fagos T7, T5 y T4

Virus vacuna viruela

Virus vacuna viruela

Rikatsias

Virus

Fago T4

Fago T 2

Fago T^

Empleado por
TYEYAR et ais
(1973)

Empleado por
TYEYAR, et ais
(1973) para
RIKETSIAS

Principales medios

Agentes desnaturan
tes no fenolicos
Choque osmótico etc.

X

Perclorato sódico

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

Desoxicolato sódico
X

Desoxicolato sódico

X

X

Choque osmótico

Choque osmótico

-

3esoxicolato sódico

Urca

Fenol

X

X

' X

X

-

X

X

X

X

X

X *

X *

X *

X

X

-

empleados

Deter-
gentes

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

X

X

„

-

-

X

> en el aislamiento
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rus o No obstante la tabla da, que un 64 % de los trabajos han aislado

e1 DNA por extracción fenolica y un 41 % han empleado otros agentes -

químicos -algunos ambos-; un 45 % emplea la ultracentrifuga; un 27 %

métodos cromatográficos; por ultimo, un 18 % usa las enzimas proteol_í

ticas.

Se ha intentado elegir los trabajos mas significativos: dos mé-

todos generales, publicados casi simultáneamente por dos grupos dis-

tintos (FREIFELDER, D.; 1967 y THOMAS, C.A. et al.; 1966) que se opo-

nen en su criterio acerca del empleo del fenol; un 30% de los trabajos

se refiere a aislamiento de DNA de virus animales, y los restantes

t rabajan sobre bacteriófagos; en algunos de ellos se insiste en el mar_

gen de confianza que merecen los pesos moleculares determinados.

El conjunto de todos y cada uno de ellos confirma la expresión

de BUE.GI Y HERSHEY, que se ha elegido como lema de este trabajo. En -

cierto sentido, uno de los mayores éxitos en el campo de la Biología

molecular de la década de los sesenta, ha sido el conseguir hacer po-

s ible ( y fácil) el aislamiento del DNA de un genoma íntegro, siquie-

r a sea de esas partículas -no del todo autónomas- que son los fagos y

1 os virus.

3.2. Aislamiento de DNA de bacterias y otros microorganismos.

EIGNER., J.; (1968), en su trabajo sobre peso molecular y confqr

tnación del DNA, empieza por exponer como la estructura secundaria do-

ble-helicoidal del DNA "nativo", confiere al DNA aislado la estructu-

ra terciaria de una espiral rígida y (debido al alto peso molecular de

las muestras obtenidas ) muy larga; esto hace que la medida exacta del

tamaño medio de una muestra de DNA sea algo excepcionalmente difícil.-

( y eso sin tener en cuenta el otro factor normal en estas muestras ais_

ladas: su heterogeneidad). El progreso que, gracias a un continuado es_

fuerzo, se ha ido realizando en este campo, descansa en un solo descu-

brimiento central: el descubrimiento de que el cromosoma de los virus

y de los organismos unicelulares (al menos.de los conocidos hasta ahora),
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consiste en una sola molécula de DHA» Esta generalización solo fus co-

sible después de haber apreciado la e&orme fragilidad de las moléculas •

aisladas ds DNA frente a las fusraas tangenciales originadas en los ae

todos corrientes de laboratorios como smpleo de pipetas, etc. Se desa-

rrollaron, en consecuencia, métodos ds aislamiento de DNA en que se -

evitaban en lo posible todas astas fuerzas, y por medio de ellos quedo

claro que, para varios fagos ds S. coii. el tamaño del DNA así prepara

do, coincidía con el del DHA total del fago (BENDET, I. st ais.; 1962;

GREEN, M. et al.; 1964 y CEOTHEa.3. D,M= et al.; 1965). Por primera vez

se habían obtenido muestras ds JMk homogéneo, de tamaño definido} y da

toda una gama de pesos molecularess según la especie utilizada. Con es_

tos patrones se podía comprobar la exactitud de las técnicas anterio-

res y valorar los métodos nuevos.

A partir de aquís esta resuelto el problema del aislamiento del

DNA de los fagos y otros virus, y sa abre el camino del aislamiento -

del DNA bacteriano» al misino tiempo que se pone de manifiesto las difi

cultades de este camino° se conoce "Ls. magnitud del cromosoma y ss tis-

ne conciencia de la gran dificultad ds obtenerlo íntegro en cantidades

macroscópicas»

Esta ultima condición, el querer tender con tanta insistencia, -

tanto a una gran magnitud de la molécula aislada, como a una gran can-

tidad de la muestra, obtenida, excluía por definición de este comentario

el citado trabajo de DAVEEÍÍ, C.I.; (1966) en el que se aisla el cromo-

soma de E.coli, en toda su integridad en una sola pieza^ como se espe-

cifica en el misino título del trabajo.

No obstante NOLL, H. y STUTZ, E.;(1968) en un trabajo en el que

se explican las ventajas del empleo de detergentes en el aislamiento -

de ácidos nucleicos, sobre el uso del fenol -tan estendido en estos me_

todos de preparación- cita el trabajo de DAVERN, y da una receta seme-

jante para aislar el cromosoma bacteriano intacto, si bien este método

difícilmente puede aplicarse cuando se requieren "grandes cantidades -

de DNA",

Los detalles del aislamiento se dan en la fig. 4:
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Células de E. coli

Filtro MILLIPORE H.A.

b) Incubar 30 min. a 37°C

a) Suspender en 0,01 M tris pH 8,5

0,01 M EDTA

20 % de sacarosa

ESFEROPLASTOS

1 mg/ml lisozima

c) Llevar a ultracentrifuga preparativa

Parafina

(4) -

(3) -

(2) -

(1)

en cada

tubo

(1) 0,4 mi CsCl 60 % en peso, 0,01 tampon fosf.
pH 6,4

(2) 0,5 mi Tris 1 M pH 8,5, 0,01 M EDTA 40 %
glicerina y 0,5 % SDS

(4) 0,5 mi Tris 0,01 M, 0,01 EDTA y 100 g/ml
pronasa

(3) 0,02 mi sol. de ESFEROPLASTOS a conc.
2-4 x 10?/mi.(entre las dos capas de tampon
Tris).

d) Cubrir los tubos con parafina y dejar incubando

a temperatura ambiente, 16 horas, antes de cen-

trifugar

e) Centrifugación entre 15-20°C durante 50 horas

a 35 x 10 rpm.

(f) Punción de los tubos y recogida de las fracciones; a la densidad correspondien

te se recoge la banda que contiene intacto el DNA.

Fig. 4. Esquema del aislamiento de DNA de microorganismos descrito en NOLL y

STUTZ



El dodeeil—sulfato Co lauril—sulfato) usado como sal sódica, c -

lítica (el de litio es más scluble en cloruro de cesio) es un deterger^

te poderoso que libera a los ácidos nucleicos de las asociaciones con

proteínas f lipoproteinas en que se encuentra en la célula viva. No se

conoce con precisión el mecanismo de acción de estos detergentes, pare_

es que su cadena hidrocarbonada compite con los enlaces hidrofobicos;

esto unido al carácter fuertemente hidrofílico del grupo sulfato causa

probablemente la formación de complejos hidrosolubles o de mácelas. —•

Además, como detergente aniónico tiene acción inhibidira de las nucle_a

sas y su carga negativa impide cualquier interacción con los ácidos nu

claicos„

A la descripción de estas cualidades de los detergentes añaden -

los autores un comentario sobre la conveniencia de evitar el fenol que,

invariablemente, envuelve perdidas incontrolables, a veces selectivas,

de. los ácidos nucleicos, envolviéndolos en los precipitados de las pro_

teínas desnaturadas, especialmente en la interfase;según estos autores,

al empleo del fenol ha llevado a la producción de artefactos, inconve-

niente para un planteamiento analítico y que origina interpretaciones

falsas de algunos resultados,

SMITH,.G.M. (1967) describe un método semejante, pues también em

plea el detergente SDS, pero emplea además la extracción fenólica. La

introducción del fenol arrastra consigo tres consecuencias: 1) No hay

necesidad de utilizar ultracentrifuga en el aislamiento; 2) rebajan el

contenido en proteína del DNA aislado a un 0,4 %, y lo determinan por-
14

que han empleado células cuyas proteínas iban marcadas con 'C; 3) el

paso molecular medio del DNA aislado (determinado en la ultracentrífu-

ga, en grediente de sacarosa) es de 250 x 10 , es decir, alrededor de

una decima parte del DNA del genoma, y el rendimiento es alto: un 90 %.

4) Este procedimiento lleva consigo la necesidad de eliminar también -

la contaminación de M A .

MIUEA, K.i;(1967) describe un método general de aislamiento de DNA

bacteriano; las diferencias mas notables del método descrito por SMITH,

G,M., son : 1) que emplaa un fenol alcalino; 2) que utiliza para elimi-
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con DNÁ bacteriano. Sus erábalos da esta apoca tienen especial intsrss»

r ssoecto a los aislamisntos ds DNA. porque en ellos se aisla y se es—

t utiía un DHA int£cto. solo que se trata» no del gran DNA del croaoso—

E3. bactsfiano, sirio da un DNA mucho aas pequeño contenido en las par-

tioiilas sexuales d-s IB "bacteriaO HS U-̂  caso intermedio entre si DNA

A c £3.&0 *v ° 1 D̂ T̂  nr^ÍP^S^ínií~"O de 1^ "^^c^^rxa - D~ l^s f i-pg condiciones

o lis de^i^ia^ al "̂aŝ  ̂  ^u ]>!'T-̂  PO™^ vaTir^í^sa T'SL^S ^ ̂  ai^laTHi^^co - se

conserva la primera., ss decir se trata de up D̂ IA de niê or tamaños es""

rece ds la sesu^da- de la fuerte proíeccr'O1"1 ciue cresta al DNA la CSP~*

s uia dsi bacteriofaso - en cuanto a su asociación i^tennolscular con —

las proteínas, aun no se conoce lo suficiente la estructura molecular

ds estas "partículas "cara sniuioiar sobre las atracciones "̂  fuerzas oue

actúan mantediendo las valencias secundarias de la asociación DNA~Pro""

t2ina= En el primero da estos trabajos (FREIFELDER, D= et al.; (1968)

describen una in^sr!iosa técnica de marcado ce esta ^articula* Eznplsan

u'ci muta."'"'ts de E coi*' - El F* Ija""'- d̂ nrle la ce^ila donante co^tie^e un

bloqueo genético aue le impide incorporar timina esogana, mientras que

la célula recipiente ha Perdido la capacidad d.e replicar su propio DNA,

somstisndola a fuerte irradiación ultravioleta. Establecen entre ambos

tipos de células un sistema de coniugacions de manara que la partícula

F ' Lac da la donante es transferida a la célula recipiente en presencia

d e tisina ti'itíada, donde es capaz de replicarse, dando lugar a un DNA

marcado aue lo distinguirá del resto del DNA en el proceso de aislamíen

t o,

El Eietodo es a i s l amien to c o n s i s t e sn una l i s i s suave y una. ex t r ae
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cion fenolica en condiciones parecidas a las ya descritas. La centrif_u

gacion en gradiente de sacarosa, la emplean en el siguiente trabajo -

FREIFELDER, D. et al.;(1968)(a), para estudiar algunas propiedades fí-

sicas del DNA aislado: su integridad, su peso molecular aproximado, su

homogenaidad, etc.

Aproposito de los procedimientos de obtención del DNA es curioso

el comentario final a otro de los trabajos de estos autores (FREIFELDER,

D, et al.; (1968)(b), que han empleado el fenol a pesar de haberse ma-

nifestado abiertamente contra él en trabajos anteriores; reconocen que,

sin fenol no han podido obtener datos de sedimentación reproductibles,

aunque anteponen que para caracterizar la partícula entera tendrán que

evitarlo en adelante.

Trabajos muy recientes, como el de BISHOP, J.O.;(1972) utilizan

para los aislamientos de DNA bacteriano metodologías muy complicadas,

en que echan mano de todos los recursos para conseguir una mayor puré

za; partiendo de 100 gr de pasta de células, suspendidas en un litro

ds solución salina/EDTA/tamponada, añaden lisozima e incuban a 37°C;

durante la incubación añaden el detergente SDS y pronasa; terminada

la incubación de esta mezcla, la lisis es total y empiezan las fases

de dasproteinizacion: agitan durante veinte minutos a 37°C la siguien.

te mezcla: el volumen inicial del usado, más 250 mi de perclorato s£

dico 5 M. 100 mi de tris/HCl pH 8,5 y 300 mi de fenol saturado de agua;

después de esta agitación añaden 300 mi de cloroformo y agitan a mano

otros diez minutos; entonces centrifugan treinta minutos a 8000 g; en

la fase acuosa precipitan el DNA, y continúan las extracciones y pre-

cipitaciones varias veces repetidas. Eliminan la contaminación de RNA

con ribonucleasa y luego eliminan esta enzima con la pronasa; dializan

al final y vuelven a purificar la preparación de DNA utilizando columnas

de Sephadex; el DNA resultante de este largo proceso es muy puro pero

muy poco macromolecular, cosa que no es inconveniente para su tema de

trabajo, en que tratan de la hibridación del RNA con DNA en gran exc_e

so, y eligen un DNA. fraccionado en la columna de Sephadex, de cadena

simple y peso molecular comprendido entre 160-180 x 10 dáltons.
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En contraste con el trabajo de BISHOP, J.O.;(1972), otro modelo

de metodología actual para aislamiento de DNA bacteriano es el trabajo

de DAVIES, R. et ais.; (1973). Estos autores están trabajando con Salmo_

nella typhimurium, y les interesa observar el mecanismo de reparación

de la radiolesion en una cepa de esta especie muy resistente a la ra-

diación. Emplean la radiación gamma y comparan sus efectos en una cepa

normal (DB21) y en otra (D21R6OO8), veinte veces más resistente a la -

radiación. Después de una exposición entre 20-50 krads, la cepa DB21,

degradaba su DNA en fragmentos ácido solubles en la proporción de 30-50

%, mientras que la cepa D21R6OO8, lo degradaba solo un 15 % a esa dosis,

a las cuatro horas de incubación, después de ser irradiada. A 20 krads

la cepa DB21 reducía la velocidad de síntesis del DNA, y esta síntesis

era inhibida totalmente a una dosis de 200 krads. En cambio, la cepa -

resistente, aun irradiada a 200 krad continuaba sintetizando DNA, aun-

que a velocidad reducida. Por otra parte, el número de roturas simples

producidas en el DNA de una y otra cepa ara el mismo lo que demostraba

que la radioresistencia de la cepa D21R6OO8 está exclusivamente basada

en un mecanismo de reparación más eficiente.

Estas observaciones las llevan a cabo sobre un DNA de peso mole-

cular medio de 4.060 millones, probablemente el genoma entero de la Sâ l

monella en fase de crecimiento exponencial; este DNA lo consiguen exclu

sivamente por sedimentación zonal en gradiente de sacarosa.

Siguen el método de TOWN, C.D. et ais.; (1971) para ajustar los da.

t os experimentales del gradiente a unidades de longitud; y para los cál_

culos de peso molecular deducido del coeficiente de sedimentación, si-

guieron los métodos descritos en este y otros trabajos (LETT, J.T. et
9

ais.,1970). El número final de peso molecular medio 4,06 x 10 lo han -

deducido por correlación entre el número de CAIRNS, J.; (1963)
9

2,8 x 10 y la suposición, generalmente aceptada, de que las bacterias,

en crecimiento exponencial, contienen 1,4 genomas por célula.

El trabajo de ALLEN, S.L, y GIBSON, I.; (1971) es un trabajo taxo

nómico, pero sus resultados y su metodología están basados en el aisla-

miento de DNA, y esto viene indicado en el mismo título de la publica-
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ción. Se ha elegido en esta revisión, como ejemplo de aislamiento de -

DNA de microorganismos no "bacterianos, ya que estos autores trabajan -

con los protozoos "Paramecium aurelia" y "Tetrahymena pyriformis" y ILe

van a cabo una comparación entre la composición de bases del DNA de dis_

tintas cepas de cada una de estas especies. Siguen para el aislamiento

dos métodos muy laboriosos. En el primero emplean sodio-dodecil-sulfa-

to, fenol, precipitaciones con etanol, y toda una serie de tratamientos

enzimáticos; utilizan la Qt -amilasa pancreática, las ribonucleasas pan

creática y TI, y la pronasa; después someten el DNA a otra serie de pre

cipitaciones con isopropanol. En el segundo método, suprimen los trató

mientos con CL -amilasa y pronasa, utilizan para la desproteinizacion -

la mezcla, 50 g de fenol/ 5,5 mi de agua destilada/ 7 mi de m-cresol/

50 mg de hidroxiquinoleína, que recomienda KIRBY, y trabajan, en gene-

ral, con soluciones más concentradas.

Con el método-1 consiguen un rendimiento del 50 %, y este rendi-

miento se incrementa al 65 % si emplean el metodo-2; de todos modos

los pesos moleculares conseguidos en las muestras aisladas de DNA son

de un millón para la Tetrahymena, mientras que el DNA de Paramecium o_s_

cila entre 700.000 y 2 millones (como referencia en la determinación -

de estas magnitudes emplean un DNA de E. coli de 100 millones de peso

molecular).

En el resumen constatan: "El DNA que hemos preparado de "Parame-

c ium" y de "Tetrahymena" presenta todas las propiedades de un DNA de ~

doble hélice y de alto peso molecular, al caracterizarlo por la deter-

minación de su temperatura de fusión (Tm), su densidad por centrifuga-

ción en gradiente de cloruro de cesio, y su comportamiento cromatográ-

fico en columnas de Sephadex y de Hidroxiapatita". Al definir su pure-

za lo consideran solo ligeramente contaminado con RNA (aunque añaden -

que, un 15-20 % de RNA determinado por el método del Orcinol (DISCHE,

Z.; 1955) debe representar un valor bastante más bajo que este, al com

probar que esta cifra se mantiene aun después de varios tratamientos -

t'ara eliminar la contaminación), y también de carbohidratos (23 %, de-

-.t-rniinadu por el método de DUB01S, M. et ais. (1956). Las proteínas -

• ueLtrniinadas por e.l método de LOWRY, O.H. et ais. (1951), no eran de-
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tectables en DNA de "Tetrahymena" preparado por el metodo-1 (para DNA

de "Paramecium" no dan cifras, solo indican contaminación muy ligera).

Determinan la concentración de DNA por el método de la difeniiamina -

(BURTON, K.; 1968).

A pesar de haber comentado ya los procedimientos seguidos por -

varios autores en el aislamiento de DNA de microorganismos, no se ha

presentado con cierto detalle ninguno de los trabajos que abordan es-

te tema con la sola intención de dar un procedimiento general. El pri

mero de los trabajos de este tipo que vamos a comentar es uno al que -

ya se ha hecho referencia:

THOMAS, C.A., BERNS, K.I. y KELLY, T.J.; (1966), proponen un ais_

lamiento para el DNA no solo de bacterias sino también del núcleo celu

lar de células eucarióticas. El método consta de cuatro partes:

1) Recolección de las células cuando el cultivo ha llegado a su fase -

exponencial. La pasta de células obtenida por centrifugación, se la

va con solución salina citrato, y después se resuspende en esta mis_

ma solución a la que se ha añadido sacarosa al 27 %, esta adición -

inmediata de sacarosa incrementa el peso molecular conseguido en la

preparación. Según vayan a utilizarse las células inmediatamente o

no, se pasa a la lisis o se congela la pasta y se guarda congelada

hasta su utilización.

2) Lisis y digestión con pronasa. La pasta debe diluirse con solución
g

salina citrato hasta una concentración de células de 10 /mi, y a e_s_

ta suspensión se añade pronasa en polvo en la proporción de 1-2 mg/

mi. Cuando la pronasa se ha disuelto, se añade el detergente sodio-

dodecil-sulfato, en la menor cantidad posible para que la lisis se

produzca -para lo cual hay que proceder por tanteo cuando se trata

de un material no conocido en este aspecto (para E.coli basta 0,2 %

para Serratia, 0,1 %, etc.)- y se incuba enseguida a 37°C durante -

siete horas. Este paso es muy crítico para obtener buenos rendimien

tos.

3) Extracción fenolica. Se agita el lisado con un volumen igual de fe-
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nol, 30 minutos, a temperatura ambiente y con agitación lenta (60

rpm); terminada la agitación se enfría en hielo toda la masa, para

condensar el fenol y se centrifuga a 5000 rpm; a causa de la conceii

tracion en. sacarosa, la capa fenolica queda encima, por lo que se -

retira más fácilmente, La capa acuosa de diaiiza repetidas veces, -

hasta tañer la seguridad de que todo el fenol ha sido eliminado. -

Hay que evitar de todo punco el uso de pipetas. La solución dialiga

da contiene el DNA con una contaminación de proteínas alrededor del

10 %.

4) Eliminación del KNA. Para ciertos programas de investigación no es_

torba la contaminación de KNA que puedan tener las solucionas de -

DNA así obtenidas, para otros programas sera necesario eliminarlo.

Hasta ahora (1966) no se ha conseguido rebajar la contaminación de

KNA sin que también baje el peso molecular del DNA aislado, hasta -

unos 200 millones. Por su sencillez recomienda para eliminar el KNA

el método de decantación que describe BEKNAKDI, G.; (1962). La solu

cion con la mezcla DNA-KNA no debe contener citrato ni ningún otro

agente quelante, y se ha de ajustar a un tampon fosfato 0,2 M, pH

6,8. A cada 50 mi de esta preparación se añaden 2 mi de suspeii

sion de Hidroxiapatita (MIYAZANA, Y, et al.; 1965) y esta mezcla se

agita suavemente durante 15 minutos a temperatura ambiente* El DNA-

se ha fijado a los cristales de hidroxiapatita; se dejan sedimentar

y se decanta la solución en la que se elimina el KNA, que no se ha

fijado s la hidroxiapatita. Si ahora se lavan los cristales con el

mismo tampon, pero a concentración 0,5 M, se recupera el DNA en es_

ta solución.

La advertencia de los autores, que ya se ha dado en la pag. 15, con_

viene recordarla también ahora: cuando el método se emplea con ce-

lulas bacterianas el peso molecular medio alcanzado para las prepa,

raciones de DNA es de 200 milloness pero esta media solo llega a

60 x 10 , si el método se aplica a núcleos de células eucarioticas.

Esta publicación que acabamos de comentar no es mas que una genera

lización de otro trabajo de los mismos autores terminado un año an
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tes (.BERNS, K.I. et al.; 1965) en que, por un procedimiento en todo

s emejante al descrito, aislan con muy buenos rendimientos un DNA de

Hemophilus influenzae con un peso molecular máximo de 400 x 10 dal

tons, es decir aproximadamente la mitad del DNA nuclear de la bacte_

ria, calculado en 700-800 millones de dáltons; precisamente BERNS,

K.I. y THOMAS, C.A.; (1965) eligieron esta bacteria por el menor tai

maño de su DNA ya que esto aumentaba la probabilidad de éxito, sien

do uno de sus objetos la utilización de este DNA como marcador para

los trabajos en la ultracentrífuga. Del mismo año es otra publica-

ción de los mismo autores (McHATTIE, L.A. et al.; 1965) sobre microjs

copia electrónica de este DNA, para afinar por otro método la deter

minación de sus magnitudes moleculares.

Para terminar este comentario sobre aislamiento de DNA de micro-

organismos, hay que comentar el método de MABMUR, J.; (1961) el más

clasico, el más empleado y el más citado, con o sin modificaciones, por

los investigadores que aislan DNA para sus programas de trabajo.

MARMUR en su publicación se propone unificar la metodología has-

ta entonces empleada por los distintos grupos que, durante la década de

los cincuenta, estaban trabajando con DNA aislado de microorganismos. -

Cada uno de estos grupos había estado trabajando con un microorganismo

gn particular, o a lo sumo, con un conjunto de ellos más o menos rela-

cionados . Entre unos y otros microorganismos existen grandes diferencias

en la resistencia de su pared celular, en su contenido en polisacaridos,

en la asociación del DNA con las proteínas, etc.; de ahí la dificultad

de establecer una metodología igualmente válida para todos ellos.

El proceso que describe MARMUR fue ensayado por él en cerca de cin

cuenta especies distintas; unas veinte especies de las más represéntate

vas están consignadas en una tabla de su trabajo con los datos experimen.

tales, coeficiente de sedimientacion y punto de fusión de sus DNAs aisla,

dos por este método.

El procedimiento consiste esencialmente en lo siguiente:
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1) Lisis. Las células recogidas por centrifugación, cuando están en la

fase de crecimiento exponencial, se lavan primero con solución saljL

na que contiene EDTA, y después de lavadas se suspenden en esa mis-

ma solución (unos 25 mi para 2-3 gr de pasta de células). A esta so_

lucion se añaden 2 mi de solución al 25 % del detergente anionico -

sodio-dodecil-sulfato (Na C.., H~, So,) que lisa la mayor parte de -

las células que no estén en fase metabolica, inhibe toda acción en-

zima tica y desnatura las proteínas; calienta diez minutos en baño -

de agua a 60°C y dejan enfriar a temperatura ambiente. Si se trabaja

con células que sean insensibles al tratamiento con SDS, hay que tra

tar previamente con Lisozima (unos 10 mg para esa proporción, incuban

do a 37°C con agitación, hasta que se observe la lisis por el gran -

incremento de la viscosidad, lo que suele tardar entre 30 y 60 minu-

tos; entonces se efectúa el tratamiento con SDS inmediatamente des-

pués, para inhibir las DNasas, que han estado actuando durante el -

tratamiento con ..lisozima.

2) Desproteinizacion. Al lisado se añade una solución concentrada de -

perclorato sódico, hasta que se alcance una concentración 1 M, y e_s_

ta mezcla se agita durante 30 minutos con un volumen igual de la

mezcla cloroformo/alcohol isoamílico,centrifugando al terminar la -

agitación, durante cinco minutos en centrífuga SERVAL (o equivalen-
3

te) a 5-10 x 10 rpm, y así se separan tres capas, en la primera de

las cuales, la capa acuosa, están contenidos los ácidos nucleicos.

Se recoge esta capa acuosa y por adición de dos volúmenes de alcohol,

precipita el DNA, muy contaminado de ENA, pero de forma que puede -

hilarse. El precipitado se redisuelve en solución salina citrato, y

se repiten estos tratamientos, hasta que no aparezcan las proteínas

desnaturadas en la interfase.

3) Eliminación del RNA. Al precipitar el DNA por ultima vez, terminada

la desproteinizacion, se resuspende en un volumen, aproximadamente

la mitad del sobrenadante donde se había precipitado, y se incuba -

durante 30 minutos, a 37°C con 50 microgramos por mi de ribonucleji

sa; de este modo queda degradado el RNA, que se elimina en las si-

guientes fases de desproteinizacion, necesarias para eliminar tam-
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bien la ribonucleasa. La ultima precipitación de esta última fase del

aislamiento se hace en presencia de 1 mi de solución de acetato/EDTA,

y si el DNA quiere conservarse en solución, se disuelve en solución

salina citrato igual a la empleada para hacer el tratamiento con la

ribonucleasa.

El rendimiento conseguido por este método es de un 50%. Tratándose

de un trabajo de 1961, no es de extrañar que en el se reseñe como un exi

to el aislar muestras de DNA con un peso molecular medio de alrededor de

20 millones. BERNS, K.I. y THOMAS, C.A.;(1965) en la introducción de su

trabajo, mencionan este y otros trabajos de 1961,calificándolos como in-

troductores de "niveles intolerables de fuerzas tangenciales" que les —

lleva a degradar el DNA a esos pesos moleculares consignados en los mis-

mos trabajos. No obstante, esa misma marcha, quizá acentuando los cuida-

dos y precauciones, ha originado preparaciones de DNA bacteriano de mu-

cha más subida macromolecularidad, a lo largo de los años; todo depende

del tipo de investigación que se emprenda, y la exigencia del programa,

en manejar un DNA que se acerque lo más posible al tamaño del genoma in-

tacto, y lleve a la aceptación o rechazo de esta metodología.

Para resumir, como en el caso de los fagos y otros virus, se agru-

pan en la tabla 4 los principales medios para el aislamiento del DNA de

microorganismos que emplean los autores cuyos trabajos hemos comentado.

A diferencia de la tabla 3, en esta se da el peso molecular de la mues-

tra aislada, y la proporción que esta magnitud representa respecto al ta

maño del DNA del genoma del organismo de que se trata.

Indudablemente el empleo de la ultracentrifuga preparativa tiene -

ventaja sobre cualquier otro procedimiento para aislar el DNA intacto, y

los dos grupos que lo consiguen (NOLL, H. et al.; 1968 y DAVIES, R. et -

ais.; 1973) excluyen el empleo del fenol en su método de trabajo. Uno de

silos excluye también el empleo de enzimas proteolíticas y de Lisozimas

contra las que también se declara MARMUR, J.; (1961), que en su trabajo

solo las recomienda como último recurso para células muy poco sensibles

a la acción de los detergentes, pues indica que al mismo tiempo que estas

enzimas, suelen actuar las nucleasas degradantes del DNA; por otra parte,



Tabla A.- Método de aislamiento de DNA de microorganismos

1

Material

de

partida

Bacterias

Bacterias
(cromosoma)

• Bacterias
(cromosoma)

Bacterias
(factor s¿
xuales)

E. coli

Salmonella

General y
H . Influejn
zae

Protozoos

Microor-
ganismos

Agentes
desnatu
rantes
no feno
lieos

-

-

t

-

X

-

-

-

X

Principales

Peñol

-

X

X

X

-

X

X

-

medios empleados en

Deter-
gentes

Zi

X

X

X

X

-

X

X

X

•Enzimas
proteo-
líticas*

X

X

*

X

-

•je

X

-

el aislamiento

Precipi-
Ribonjj taciones
cleasas alcoholi

ras

- '

X X

• k '

X X

_

-

X X

X X

Ultracen^
trialga

X

-

-

-

-

X

-

-

-

Macromo

lecula-

ridad

2200xl06

250x10°

2OxlO5

80x10°

16O-18OxlOb

4O6OxlO6

AOOxlO6

l-2xlO6

2OxlO6

Proporción

del genoma

o partícula

• cromosoma
íntegro

0,1

0,01

DNA intacto

0,06

Genoma en-
tero

0,5

-

0,01

•Referencias

NOLL, H. et

SMITH, G.M.;

MURA, K.I.;

FREIFELDER,

BISHOP, J.O.

DAVIES, R.;

THOMAS, C.A.
BERNS, K.I,

ALLEN, S.L.

MARMUR, J.;

al.;(1968)

(1967)

(1967)

D. et al.;(1966,1968
a,b,c)

Q

; (1972)

(1973)

et alo.;(1966) y
et al.; (1965)

et al.; (1971)

(1961)

* y lisozimas
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lisozimas y pronasas son empleadas en todos los otros métodos que se -

describen. El uso de detergentes, tan preconizado por MARMUR, J.;(1961)

y por NOLL, H. et al.; (1968) es aceptado por todos ellos. El fenol es

también de aceptación muy general, y entre los que lo emplean sobres_a

le uno de los trabajos de THOMAS, C.A. el al.; (1965) en que trabajan

con Salmonella y consiguen que el DNA del genoma de esta bacteria, solo

se haya reducido a la mitad de su peso molecular en el aislamiento. Me

nos indicados y convenientes para conservar una buena macromoleculari-

dad, parecen las precipitaciones repetidas del DNA en su solución, por

medio del alcohol, y también es discutible el empleo de las ribonucle_a

sas para eliminar el RNA contaminante por lo que THOMAS, C.A. el al.;

(1966), prefieren el empleo de la separación selectiva por medio de la

hidroxiapatita.

Antes de pasar a describir y comentar el aislamiento del DNA de

células eucarioticas, conviene volver la mirada hacia esas cuatro meto_

dologías (NOLL, H. et al.; 1968 , FREIFELDER, D.R.; 1968 , DAVIES, R,;

1973 y THOMAS, C.A. et al.; 1965) que proporcionan intacto el DNA bac-

teriano en el caso de las tres primeras, y con una sola rotura en la

cuarta. Apoyándose en estes hechos ¿qué sería necesario añadir para -

que la producción de DNA bacteriano en toda su integridad se convirtiei

ra en algo más asequible? Los métodos de FREIFERDER, D.R. et ais.;

(1968) y de THOMAS, C.A. el ais.;(1965) aislan DNA sin roturas, pero -

se trata de DNAs de una dimensión mucho menor que el común a la mayo-

ría de los genomas bacterianos; los métodos que describen NOLL, H. y

STUTZ, E.; (1968) y DAVIES, R. al ais.; (1973) se fundamentan en el -

empleo, casi exclusivo de la ultracentrifuga; esto limita la posibiljL

dad de una producción a gran escala, y aun a escala muy reducida resumí

ta un método muy costoso. De todas maneras ambos caminos ofrecen solu-

ciones de interés a la consideración de los que trabajan en campos de

investigación que requieren estos aislamientos; de un lado, dependería

de que los que disponen de los presupuestos tomaran conciencia de la -

conveniencia y trascendencia que podría tener el disponer de este pre-

cioso material; por otro lado, conocidas las causas de las roturas del

DNA, perfeccionando y afinando la metodología empleada para aislar un

DNA de 400 millones, tal vez se consiguiera aislar uno de 4000 x 10
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Conseguidas estas metas se habría allanado el camino para otra cuestión

mucho más difícil: el aislamiento del DNÁ íntegro de células de organis_

mos superiores, con tejidos diferenciados.

3.3o Aislamiento de DHÁ de células eucarióticas

Al final del año que acaba de terminar, un grupo del Centro de -

Meuroquímica de la Universidad de Estrasburgo, ha publicado un trabajo,

al que ya hemos hecho referencia, (GR03-BELLARD, M. et ais.; 1973) que

aIcanza una meta no conseguida hasta ahora en el aislamiento de DNA -

del cromosoma de células eucarióticas.

Los autores se plantean la necesidad de trabajar con un DNÁ lo -

mas intacto y lo mas entero posible si investigaciones de tanto inte-

rés como el control de la transcripción "in vitro" han de tener algún

s igr.ificado (como en dos revisiones recientes ha quedado demostrado -

para los fagos (BURGESS, R.R.; 1971 y BAUTZ, E.K.F.; 1972). Ellos mis

mos. en un trabajo anterior han puesto en evidencia este mismo reque-

rimiento para células eucarióticas (GNIAZDOWSKI, M. et ais.; 1970).

Aparte de un trabajo ya citado (HUBERMAN, J.A.; et al.; 1968) -

hay otros varios de la misma época, entre ellos uno de CAIRNS, J.;

(1966) y otro de TAYLOR, J.H.; (1968) que sugieren que cada cromatida

de un organismo eucariotico contiene una sola molécula de DNA doble-

helicoidal cuyo peso molecular medio puede considerarse como de unos

cien mil millones -otros autores dan una media del tamaño del genoma

eucariotico de 700 veces el de E. coli, MORÍ, K. et al.; (1972) y -

LAGOWSKI, J.M. et ais.; (1973) estiman el genoma haploide entre 2,8
1?

y 3,7 x 10 ~ daltons-.

GROSS-BELLARD, M. et ais.; (1973), refiriéndose a métodos que -

va se han comentado en esta revisión (THOMAS, C.A. et al.; 1966 y MAR

MUR, J.; 1961) al tratar de DNA bacteriano, pero que también tienen -

aplicación para aislar DNA de células eucarióticas, hacen resaltar, -

t: orno en uno de ellos se obtienen UN As comprendidos entre 5 y 20 millo
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nes de peso molecular, y como en el otro, mediante tratamientos enzima

ticos mas suaves, se llega a conseguir un tamaño molecular de 60 x 10

dáltons, y ambas preparaciones contienen gran número de roturas simples

causadas por las nucleasas en el proceso de aislamiento. Estos datos -

ponen de manifiesto que el DNA de organismos eucarioticos aislado con

anterioridad a este trabajo representaba, como mucho, seis diezmilesi-

mas de la molécula de DNA que constituye una cromatida. Antes de des-

cribir su método, los autores concluyen: "Es evidente la imposibilidad

de preparar moléculas de DNA de peso molecular de 1 x 10 , debido a -

los efectos degradantes de la torsión mecánica, inevitable en el proce_

so de aislamiento, pero es posible aislar fragmentos de moléculas de -

varios cientos de millones y que contengan muy pocas roturas simples,

si se pone cuidado en evitar totalmente la acción de las enzimas degra

dantes". Al menos eso es lo que ellos han logrado: aumentan en un fac-

tor tres el peso molecular de los DNAs de organismos eucarioticos aisla

dos hasta ahora, y consiguen una integridad demostrable, como tampoco

hasta ahora se había conseguido.

El método se fundamenta en el empleo de una enzima proteolítica

muy potente, con amplio espectro de acción y muy activa en presencia -

del detergente sodio-dodecil-sulfato y de EDTA: la proteinasa K (que -

es comercial). La marcha consiste en lo siguiente: una lisis larga de

las células lavadas y í'uspendidas en un tampon de pH 8,0 y que contie-

ne EDTA y SDS, al que se añade 50 microgramos por mi de la proteinasa;

la incubación se realiza a 37°C y durante 12 horas, durante las cuales

conviene agitar suavemente de cuando en cuando. Terminada la lisis, la

desproteinizacion se completa con una cuidadosa extracción fenolica, a

la que sigue una diálisis de unas seis horas; del dializado se elimina

el RNA, por incubación con RNasa y a esta operación sigue otro trata-

miento con proteinasa y otra extracción fenolica para eliminar la RNasa,

La preparación termina con una larga diálisis a 4oC, que se prolonga -

hasta que la absorción ultravioleta del líquido dializante sea cero. -

En cada una de estas etapas, la publicación da toda clase de detalles,

referentes al cuidado en la preparación de los reactivos, de los sacos

de diálisis, etc.; y que no procede darlos aquí.
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El DNA así obtenido está libre de RNA, de proteínas y especialmeji

t e de enzimas degradantes; su peso molecular medio es de 190 x 10 para

el DNA doble helicoidal; este mismo DNA, desnaturado, tiene un peso mo-

lecular de 90 x 10 para la cadena simple, y este dato indica que el -

DNA así obtenido no tiene -o tiene muy pocas- roturas simples.

A pesar de su antigüedad, el método de KAY, E.R.M. , SIMMONS, N.S.

y DOUNCE, A.L.; (1952) sigue empleándose muy frecuentemente en los ac-

tuales programas de investigación para aislar DNA de células animales.

Así, trabajos que utilizan DNA de distintas procedencias como GELLERT,

M. et ais.; (1965) y MINGOT, F.; (1972) siguen la metodología de KAY

et ais. para el aislamiento del DNA de células animales, aunque para el

DNA bacteriano ambos trabajos adoptan el método de MARMUR, J.; (1961),

y Gellert et ais, que también emplean DNA de fago, aislan este último

por el método de MANDELL, J.D. y HERSHEY, A.D.; (1960).

El mérito del trabajo de KAY, E.R.M. et ais.;(1952) es el de ha-

ber sido los introductores del empleo de detergentes en el aislamiento

del DNA como agentes extractores y desproteneizantes; los autores hacen

referencia a trabajos muy anteriores que utilizaron el sodio-dodecil-

s ulfato para disociar los ácidos nucleicos de las proteínas en el vi-

rus del mosaico del tabaco (SREEN IVAS AYA, M. y PIRIE, N.W.; 1938) y pa.

ra disolver el DNA de tejidos animales (MIRSKY, A.E. y POLISTER, A.W.;

1946) pero KAY et ais. fueron los primeros -aunque simultánea y inde-

pendientemente de otro grupo de investigadores (MARICO, A.M. et al.;

1951)- en dar una metodología que ha merecido una aceptación tan gene-

ral.

Dan una receta adecuada para 50 gr. de material de partida, que

admite adaptación tanto a mayor escala, como a cantidades tan reducidas

como 1 gr. de material (o menos,ya que indican que con ella se puede -

aislar el DNA de un solo hígado de rata), solo que en estos casos el -

rendimiento es bastante menor. En esencia consiste en lo siguiente: el

material, lavado varías veces con solución salina citrato, se homogeni

za lo más suavemente posible en solución 0,14 M de cloruro sódico, y a

esta suspensión se va añadiendo poco a poco el detergente hasta una con
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centración final de 0,41 %, continuando durante tres horas la agitación,

d e manera que al final se tiene una solución siruposa, a la que se aña-

de cloruro sódico hasta la concentración 1 M, y se agita otros 5-10 mi-

nutos hasta conseguir que la viscosidad baje sensiblemente; entonces es_

ta solución se centrifuga a 0°C y a muy poca velocidad (2500 rpm) duran

te tres horas (aunque indican que as conveniente aumentar la velocidad

y reducir el tiempo). Al sobrenadante, opalescente, se añade poco a po-

co y con agitación un volumen igual de etanol 95%; entonces empieza a -

formarse el precipitado gelatinoso (por su contenido en agua que va pe_r

diendo poco a poco) del DNA, que puede recogerse en forma de fibras con

una varilla; por expresión se libera este precipitado, lo mas posible,

del sobrenadante que engloba; se transfiere a otro vaso, donde se lava

varias veces con etanol al 95 %. y después con acetona, para completar

1 a deshidratación, hasta que la acetona no quede opalescente' después -

del tratamiento; al final, las fibras del DNA separado se dejan secar

al aire; pero como este DNA está todavía contaminado con una cantidad

considerable de proteínas, para purificarlo (al menos hasta que la mués

tra sea negativa a la reacción del biuret) hay que repetir varias veces

las operaciones descritas, redisolviendo el DNA, etc.

Dada la. fecha en que este trabajo está publicado, se considera -

q ue el DNA obtenido es excelente, aunque de su macromolecularidad' no se

hace otra prueba que la determinación de viscosidad de una solución-al

0,15 % del producto; determinan también la absorción molar a 260 nm,'-"

r elacionando la densidad óptica de una muestra con el contenido en fos_

foro y en nitrógeno determinado previamente.

Algunos trabajos recientes aislan el DNA de células eucarióticas

por el método de MARMUR, J.; (1961); estadísticamente este método y el

de KAY, E.R.M. et ais.; (1952) son los mas empleados actualmente en es_

tos aislamientos, cuando por razones de orden económico no puede usar-

se la ultracentrífuga. Como representantes de los trabajos con células

animales que aislan el DNA por el método de MARMUR, están los trabajos

ya citados de MORÍ, K. et ais.; (1972) y de LAGOWSKI, J.M. et ais.; -

(1973), y también el de PAUL, J. y GILMOUR, R.S.;(1968) y el de BHATTA

CHARYA, R.K. et al,: (1971).



45

Algunos de los que luego van a utilizar la ultracentrífuga para

mejorar la calidad del DNA aislado, realizan un aislamiento previo si-

guiendo a MARMUR, como se describe en el trabajo de WILLIANSON, R.; —

( 1969). Este trabajo ofrece un método de preparación de DNA, a partir

de células eucarióticas -emplea embriones de ratón de 17 días- para in

v estigaciones en las que haya un requerimiento muy exigente en cuanto

a pureza y a homogeneidad, pero no a macromolecularidad; está descrito

este método, expresamente, para trabajar con técnicas de hibridación -

de DNA:RNA. El DNA aislado siguiendo el método de MARMUR, J.; (1961) -

1 o somete a sonicación, para hacer más homogénea la preparación que va

a purificar en el rotor zonal de la ultracentrífuga. Es un método tedi£

s o y caro, que requiere largas centrifugaciones (de dos a cinco días,

según se emplee mayor o menor velocidad), pero que permite obtener has_

ta 100 mg de DNA en cada rodada y de muy buena calidad en cuanto a ho-

mogeneidad -como lo demuestra el afilado pico (de las figs. 1 y 2 del

t rabajo) que consigue en el gradiente de densidad del cloruro de cesio?

y en cuanto a pureza, el DNA aislado en el gradiente esta libre de ccii

t aminación de RNA y de proteína, tanto como se requiere para unos re-

sultados de confianza en las experiencias de hibridación.

Paralelo al trabajo de GROSS-BELLARD, M. et ais.; (1973) -que se

volverá a comentar en las conclusiones- es otro trabajo, tan reciente

como aquel, que ha publicado un grupo del Departamente de Bioquímica

de la Universidad de Londres, el trabajo de CHESTERTON, C.J. , COUPAR,

B .E.H. y BUTTERWORTH, P.H.W.; (1973); el método de preparación de DNA

de células eucarioticas que describen no pretende (como GROSS-BELLARD,

M. et ais.; 1973) la macromolecilaridad del DNA que obtienen, sino su

pureza y homogeneidad, porque, como en el trabajo de WILLIANSON, R.;

(1969), este DNA va a emplearse en estudios muy finos de hibridación;

concretamente va dirigido a las investigaciones que realiza el Depar-

tamento del Prof. J.O.BISHOP de la Universidad de Edimburgo, del que

y a se ha citado algún trabajo. Trabajos anteriores de este Depártamela

to (MELLI, M. et ais.; 1971 y LAURENCE, H.K. et al.; 1971) describen

la nueva técnica de hibridación de DNA-RNA, en lo que ellos llaman —

"gran exceso de DNA" en la mezcla incubante, y comentan sus ventajas.

Señalan como característica del DNA de organismos eucarióticos, su gran



complejidad analítica^ por ejemplo, un DNA de mamíferos contiene infojr

•nación suficiente para codificar la estructura primaria de.unos cuatro
3

millones de proteínas diferentes de un peso molecular medio de 35 x 10 .

Otra característica de estos DNAs es la presencia de secuencias repetí

das, o secuencias tan semejantes que son capaces de renaturar entre si,

cuando este DNA se desnatura. En los métodos ordinarios de hibridación

solo es posible el estudio de esas secuencias repetidas o semejantes,

mientras que en la técnica del ''gran exceso de DNA" cuentan también -

las secuencias más raras y más infrecuentes en el genoma; y así llegan

a trabajos tan finos como uno reciente (BISHOP, J.O. et ais.; 1972) en

el que por hibridación entre DNA de pato y KNA mensajero de la hemoglo_

bina del pato, muestran que apenas hay reiteración entre los genes de

la hemoglobina. Pero para estos trabajos hay que disponer de gran can-

tidad de DNA y de una calidad apropiada para las experiencias de hibrá

dación; este objetivo es el que se propone CHESTERTON, C.J. et ais.(1973)

Le mismo que el método de WILLIANSON, R.; (1969), este de CHESTER

TON, C.J. et ais.; (1973) no pretende conseguir moléculas de DNA de al-

to peso molecular, que no son necesarias para los estudios con técnicas

de hibridación; parten de casi medio kilo de tejido (en el caso que des_

criben, 450 gr de hígado, procedente de unas 30 ratas de 200-300 gr.de pe_

so) . De este material separan los núcleos celulares por el procedimien

to de WIDNELL, C.C. y TATA, J.R.;(1964), y los homogenizan en solución
3

de cloruro de cesio de 1,72 gr/cm de densidad; esta solución es sónica

da hasta que se reduce su densidad, y entonces se centrifuga en ultra-

centrífuga preparativas 60 horas a 15°C y a 190.000 g. Terminada la ceja

trifugacicn, se recogen fracciones de 1 mi, de las que se determina, me

diante dilución conveniente (por ejemplo 10 microlitos en 3 mi) la den-

sidad óptica a 260 y 280 nía; se reúnen las fracciones que contienen DNA,

y se diluyen 1/5 con agua y en asta solución se precipita el DNA con dos

volúmenes de ecanol.. y se deja enfriar durante una hora a -20°C; el pre_

c ipitado de DNA se recoge por centrifugación, se seca y se redisuelve -

en solución salina citrato; esta solución se somete a tres tratamientos

con fenol y ai terminar astos tratamientos se repite la precipitación -

¿el DNA con etanol. El precipitado radisuelto se incuba primero con ríbo_

r. ideasa, unos treinta minutos; entonces se añade pronasa a la mezcla -

incubante v se prolonga ?.a incubación otras dos horas. Después de esta
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incubación, hay que eliminar las enzimas por medio de otras tres extrac

ciones fgnolicas, seguidas de una nueva precipitación por etanol. Este

precipitado se disuelve en acetato potásico pH 5,0 y se somete a sónica

cion este DNA disuelto; se vuelve a precipitar, y nuevamente disuelto -

se purifica en columna de Sephadex como se describe en BISHOP, J.O.;

(1972), con lo que se elimínalos oligonucleótidos y otros contaminantes

de bajo peso molecular. En las fracciones qu© contienen el DNA se precji

p ita este por adición de etanol» Este precipitado se redisuelve en solu

cion salina citrato 0,1 M a una concentración de 20 mg/ml.

A partir de 500 gr de tejido, se consiguen 120-125 mg de DNA, es

decir un buen rendimiento. El peso molecular, determinado por sedimenta
3 .. ~

cion en gradiente de sacarosa, es de 200-450 x 10 daltons y el contení

do en proteínas y en RNA es inferior al 0s2 %. En el trabajo de CHESTER

TON, C.J. et ais.;(1973) están descritos los detalles de cada paso de -

la obtención, y aquí (como en otros métodos preparativos que se han des_

crito) se omiten los detalles y solo se da la idea general de la marcha.

Antes de terminar este apartado sobre aislamiento de DNA de célu-

las eucarioticas, conviene hacer referencia a algún trabajo que trate -

del aislamiento del DNA de tejidos vegetales: el trabajo ya citado de -

STERN, H.; (1968) describe un procedimiento general que, en su marcha -

f inal no se diferencia en nada de los que ya se han descrito y comenta-

do con detalle; la particularidad está en el tratamiento previo que es-

tos tejidos necesitan. Esto surge de tres características comunes a to-

dos (o casi todos) los tejidos vegetales: 1) La gran dureza de estos te_

j idos (salvo los meristemáticos) en comparación con la mayoría de los -

tejidos animales; esto presenta ciertos problemas: de no tenerlo en cuen

ta, por ejemploj las células jóvenes, al ser menos duras se rompen más

fácilmente, y esto daría lugar a una extracción selectiva, que llevaría

a errores, si no se ha tenido en cuenta este hecho. 2) El bajo pH del -

líquido que contiene las vacuolas vegetales, degradaría los ácidos nu-

cleicos que se liberan en la disrrupción celular, si no se pone remedio

a este posible ataque, por ejemplo, infiltrando solución muy diluida de

hidroxido amónico en los tejidos antes de la homogenización y ruptura -

de las células. 3) La mayoría de los tejidos vegetales contiene gran -

cantidad de material de reserva, carbohidratos, etc., y por ello, en -



48

proporción, el contenido en ácidos nucleicos es muy bajo, y el trabajo

de STERN, H.; (1968) describe un procedimiento para separar primero el

material citoplasmático y nuclear de estos materiales de reserva; el -

contenido en ácidos nucleicos debe determinarse analíticamente, en to-

do caso, antes de la extracción; como una media muy aproximada, los te

j idos en crecimiento, contienen alrededor de 0,2 % de DNA de su peso -

seco, y de cuatro a ocho veces más de KNA. Hechas estas salvedades no

es necesario pasar a más detalles en esta revisión, respecto al aisla-

miento de DNA de tejidos vegetales.

Otro punto en el que tampoco se va a insistir, es en el aislamieii

to del DNA extranuclear, o DNA metabolico. Los procedimientos de prep_a

ración son también muy semejantes, aunque sus características y funcio_

nes presentan grandes particularidades; hay varios trabajos importantes

sobre esta clase de DNA (IWAMURA, T.; 1966 y GRANICK, S. et al.; 1967).
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4. CONCLUSIONES

Para reunir las sugerencias, cara al futuro, que se pueden deri-

var de este trabajo, se insiste ahora en algunos puntos claves de esta

rcvision;

1. En el apartado 3.1. queda claro y patente el gran éxito conseguido

para la Biología Molecular en la decada de los sesenta: el aisla-

miento del DNA íntegro del genoma de virus y bacteriófagos. Los -

primeros logros son casi inintencionados; así el trabajo de MANDELL,

J .D. y HERSHEY, A.D.; (1960) no va dirigido a la conservación de la

macrotiolecularidad y de la integridad de los DNAs de fagos T2 y T4

con qua trabajan, sino a ensayar una columna de fraccionamiento por

la que se consiga aislar unos DNAs de gran pureza. Su método no —

obstante, es empleado ocho años más tarde por GRAY, H.B. y HERST, J,

E.; (1968) para aislar DNA de los fagos T7, T5 y T4, y ya no se dis_

cute su peso molecular que concuerda perfectamente (tabla 2) con -

los ya obtenidos por otros autores, sino que sirve para estudiar -

otra propiedad física, la flexibilidad de estas macromoléculas en -

función de la temperatura y de su peso molecular. Del mismo año y -

del mismo grupo es el trabajo de RUBENSTEIN, E. et ais.; (1961) que,

empleando el fago T2 tratan de determinar el peso molecular de su -

DNA y de las fracciones que se producen en el aislamiento; y siguien

do la idea de estos ATEN, J.B.T. y COHÉN, J.A.; (1965) estudian P'^

sedimentación y viscosidad los DNAs del fago que aislan y que solo

llaman de "alto peso molecular". Hay también dos trabajos fundamen-

tales y complementarios del año 1961, el de DAVISON, P.F. et ais.;

(1961) en que se demuestra la unidad estructural del DNA del fago

T2, y el de CAIRNS, J.; (1960) que, con sus técnicas autorradiográ-

ficas da una estimación de la longitud del DNA de T2, que coincide

con los resultados del trabajo de DAVISON, P.F. et ais.; (1961). Al

año siguiente se publican trabajos semejantes referentes a otros fa

gos (BENDET, I. et ais.; 1962), y a estos trabajos iniciales sigue

toda una serie de ellos que, ya aislan DNA entero de diversos fagos,

introduciendo las particularidades que convienen a cada especie, ya
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proponen métodos generales de obtención; y lo mismo ocurre con el ai_s_

lamiento de DNA de virus animales.

2. El otro gran éxito de esos años ha sido el conocimiento de la magni-

tud del DNA del genoma bacteriano, cuyas técnicas de aislamiento to-

davía distan mucho de haber logrado la generalidad conseguida para -

el DNA de fago.

3. La tercera conclusión tiene un doble aspecto: por un lado quiere po-

ner de manifiesto el gran interés que tiene insistir en perfeccionar

los métodos de aislamiento de DNA de microorganismos (sin excluir -

el ensayo de estos métodos a partir de células eucarioticas) hasta -

conseguir preparaciones macroscópicas de genomas intactos; y por otro

lado, a la vista de los múltiples programas de investigación que pue

den llevarse a cabo con fragmentos de DNA con cantidades mínimas de

esta macromolecula, hacer resaltar que la dificultad de los aislamiejn.

tos de DNAs de una magnitud molecular de miles de millones, no es una

condición limitante de la experimentación que actualmente esta en mar

cha.

4. El cuarto punto de estas conclusiones se reserva para der algunas SJJ

gerencias de caminos a seguir en los aislamientos de DNAs bacterianos

para conseguirlos cada vez más enteros:

a) introducir las técnicas de ultracentrifugación a mayor escala;

b) extremar los cuidados, introducir ligeros y eficaces perfecciona-

mientos, en algunas de las técnicas propuestas, algunas tan cons_e

guidas, como la de THOMAS, C.A. et ais.; (1966)

c) aplicar a bacterias la metodología recientemente publicada por -

GROSS-BELLARD, M. et ais.; (1973) para aislar DNA de células euca

r ióticas.

Por lo demás, constantemente se están recibiendo trabajos de ultima ho

ra (GANGULI, P.K. et ais.; 1973 y GUEKRY, P. et ais.; 1973) que publi-
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can métodos de aislamiento de los ácidos nucleicos; por eso, junto -

a la experimentación propuesta en el punto 4 es también conveniente

estar alerta a estos trabajos recientes realizados sobre la experien.

cia acumulada en estos últimos 15-20 años.

Nota : Las características de los DNAs obtenidos en el laboratorio del

Dr. C. A. Dávila (Grupo de Biofísica de la División de Física de las -

Radiaciones de la Junta de Energía Nuclear de Madrid) -al que he esta-

do asociada hasta ahora- con indicación de los procedimientos seguidos

en los aislamientos y las modificaciones introducidas en los mismos, -

se describirán en publicaciones que están actualmente en prensa.
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