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ABREVIATURAS

BuAdATP: N 2 -(p-n-butilanilina)dATP.

BuPdGMP: N
2
-(p-n-butilfenil)dGMP.

BuPrGTP: N
2
-(p-n-butilfenil)dGTP.

BuPGdR: N
2
-(p-n-butilfenil)deoxiguanosina.

BuPrGTP: N 2
-(p-n-butilfenil)GTP.

C1Gu:	 cloruro de guanidina.

cpm:	 cuentas por minuto.

DNA:	 ácido desoxirribonucléico.

DNAsa:	 deoxirribonucleasa.

Dimetil-FOPOP: 1,4-bis{2(4-metil-5 fenil-oxazolil)}benceno.

DTT:	 ditiotreitol.

EDTA:	 ácido etilendiamino tetra acético.

EGTA:	 ácido etilenglicol-bis-(0-aminoetil éter)-N, N, N',

N'-tetra acético.

HPUra:	 6-(p-hidroxifenilazo)-uracilo.

IgG:	 inmunoglobulina G.

IPTG:	 isopropil-O-D-tiogalactopiranósido.

mdi:	 multiplicidad de infección.

NEM:	 N-etilen maleimida.

NMP:	 ribonucleósido 5'-monofosfato.

NTP:	 ribonucleósido 5'-trifosfato.

dNMP:	 2'-deoxirribonucleósido 5'-monofosfato.

dNTP:	 2'-deoxirribonucleósido 5'-trifosfato.

ddNTP:	 2',3'-dideoxirribonucle6sido 5'-trifosfato.

PAA:	 ácido fosfonoacético.

pb:	 par de bases.

PEG:	 polietilenglicol.

PEI:	 polietilenimina.

PLP:	 piridoxal 5'-monofosfato.

PP:	 pirofosfato.

PPO:	 2,5-difenil-oxazol.

RNA:	 ácido ribonucléico.

rpm:	 revoluciones por minuto.

sus:	 sensible a supresor



SAB:	 seroalbúmina bovina.

SDS:	 dodecilsulfato sódico.

TCA:	 ácido tricloroacético.

Tris:	 trihidroximetilaminometano.

ts:	 sensible a temperatura.

ufp:	 unidades formadoras de placa.

X-gal:	 5-bromo-4-cloro-3-indoli1-0-galactósido.
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A partir del año 1944, en que fue descubierto el fenó-

meno de la transformación en bacterias, se ha desarrolado y

consolidado el concepto de que el soporte químico de la

herencia es siempre un ácido nucleico. En el curso de unos

experimentos, cuyos resultados han pasado a constituir el

fundamento de la moderna biología molecular, Avery y sus

colaboradores (1944) demostraron que el DNA extraído y

purificado de una cepa de neumococos virulentos conferían,

de una forma estable (es decir, transferible hereditariamen-

te), dicha virulencia a un cultivo de neumococos no

virulentos.

Sin embargo, por importantes que hayan sido los resul-

tados de estos experimentos sobre transformación, no consi-

guieron imponerse sin oposición; fue preciso esperar ocho

años para que los experimentos realizados por Hershey y

Chase (1952) reforzaran dicha hipótesis. Estos experimentos,

sencillos e incisivos, llevaron a la conclusión de que:

"...es posible una separación física entre la parte genética

(DNA) y la no genética (proteína) en el fago T2...". El tono

de precaución con que fueron presentados estos resultados no

restó impacto a sus conclusiones y el papel genético del DNA

vino a ser pronto un hecho generalmente aceptado.

Por análisis de difracción de rayos X de sales de litio

de DNA, y apoyándose en los datos analíticos de Chargaff,

Watson y Crick elaboraron en 1953 un modelo, conocido con el

nombre de doble hélice, que justificaba perfectamente la ma-

yoría de las propiedades de este ácido nucleico. El modelo,

consistente en un ensamblaje coaxial de dos hélices polinu-

cleotídicas antiparalelas, orientadas hacia la derecha e

interrelacionadas por puentes de hidrógeno que definen el

carácter de complementariedad de los pares de bases asocia-

dos, rápidamente sugirió el mecanismo básico por el que el

genoma se replicaba y pasaba de generación en generación.

Efectivamente, cinco años más tarde Meselson y Stahl (1958),

demostraron la validez del modelo de replicación semiconser-

vativa del DNA.
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Hoy en día, el estudio del mecanismo y la regulación de

la replicación continúa siendo una de las grandes áreas de

la investigación bioquímica. La principal razón es que el

DNA no es un elemento autorreplicante y por tanto, su repli-

cación es un proceso más complejo cuyo estudio ha requerido

la identificación, purificación y caracterización de un gran

número de nuevas funciones enzimáticas.

La caracterización molecular del proceso de replicación

de DNA fue iniciada por Arthur Kornberg y sus colaboradores

en 1955 intentando aislar un enzima que fuese capaz de sin-

tetizar DNA. El fruto de una década de trabajo fue la carac-

terización y purificación a partir de células de E.coli del

primer enzima con estas características, hoy denominado DNA

polimerasa I (Lehman y col., 1958).

Hoy en día se sabe que, generalmente, tanto las células

procarióticas como eucarióticas poseen más de una actividad

DNA polimerasa, si bien solamente una es la que participa en

el proceso de la replicación, mientras que las otras desem-

peñan funciones auxiliares o bien participan en los procesos

de reparación de lesiones en el DNA. En cualquier caso, to-

das las actividades DNA polimerasa descritas hasta la fecha

se ajustan a un modelo básico (ver Esquema 1) que permite

establecer las siguientes generalizaciones (Kornberg, 1980):

1. La síntesis es dirigida por una cadena de DNA, que puede

ser de RNA en el caso de DNA polimerasas RNA-dependien-

tes.

2. La DNA polimerasa une deoxirribonucleótidos a los grupos

3'-hidroxilo terminales de una hebra de DNA (o RNA) pre-

existente y apareada a la cadena molde. En otras pala-

bras, se requiere un iniciador o "primer " con grupos

3'-OH libres. En algunos casos este iniciador puede ser

de distinta naturaleza.

1
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Esquema 1

P
A

P
G/

OH
/	 3

Ate 	 T
Template
(molde)

1	 C5'1A

/	 T	 	 A	
,,,,,....-...----

/
P\

P
\

P

r
P/	 /C ....._ G	 7
P	 P

T 	 	 /
Primer
(iniciador)	_A	 7

P
/	 C 	  G

5
5"

3 Se requieren dNTPs, que activados por la presencia de
+,	 mn2 	 2+,

iones divalentes	 Co
2+

,...),	 son	 los precur-
(mg

sores de la cadena naciente.

4 La	 reacción de polimerización, 	 catalizada por la DNA po-

limerasa, tiene lugar por medio de un ataque nucleofílico

del grupo 3'-OH terminal del iniciador sobre la posición

"a" del dNTP activado dando lugar a la formación de un
enlace fosfodiéster con eliminación de PPi. Este

nucleótido, recién incorporado, proporciona nuevamente el

extremo 3'-OH necesario para que la reacción continúe. De

esta manera, el crecimiento global de la cadena naciente

es en dirección 5'43' y por tanto con polaridad opuesta a

la de la cadena molde.

5 El enzima cataliza la incorporación selectiva de nucleó-

tidos correctamente apareados al extremo del "primer". La

incorporación errónea se produce con una frecuencia esti-

mada de 10
-4
 (Kornberg, 1980). Esta selección, por apa-

reamiento de Watson y Crick, durante el proceso de poli-

merización permite ejecutar correctamente las instruccio-
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nes dictadas por el molde.

En el caso de las DNA polimerasas-DNA dependientes de

organismos procarióticos y en algunas de organismos euca-

rióticos, el enzima puede comprobar el apareamiento de

las bases que conforman el extremo del primer: si las

bases no son complementarias no tendrá lugar la subsi-

guiente extensión; por el contrario, el nucleótido erro-

neamente introducido será eliminado mediante una activi-

dad denominada exonucleasa 3'45' (Brutlag y Kornberg,

1972). Esta actividad degrada los nucleótidos mal aparea-

dos, a partir del extremo 3' de la cadena y en dirección

opuesta a la síntesis de DNA. De esta manera queda asegu-

rada una gran fidelidad en la replicación, puesto que

mediante esta actividad "correctora de pruebas" el error

global de la polimerización se ha estimado del orden de

10-6, similar a la frecuencia de errores observada en la

replicación del cromosoma de E.coli (Springgate y Loeb,

1973).

Sin embargo, la idea original de que una sola proteína

pudiese llevar a cabo todo el proceso de replicación pronto

hubo de ser descartada. Las características enzimáticas de

la DNA polimerasa I de E.coli indicaban que no podía ser el

único enzima implicado en la replicación del DNA in vivo.
Así, utilizando mutantes en esta polimerasa (De Lucia y

Cairns, 1969) se pudieron descubrir otras dos DNA polimera-

sas en E.coli, la II (Knippers, 1970) y la III (Kornberg y

Gefter, 1971). Mediante el uso de mutantes de E.coli sensi-

bles a temperatura fue posible demostrar que la DNA polime-

rasa III es la polimerasa implicada en la replicación del

cromosoma bacteriano y que es el producto del gen E

(Wechsler y Gross, 1971). Sin embargo, más tarde se demostró

que la DNA polimerasa III no es el producto de un solo gen

sino que es un enzima muy complejo, que requiere seis sub-

unidades adicionales para conferirle propiedades tales como

alta procesividad y velocidad de elongación y exonucleasa
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3'45', formando lo que se denomina holoenzima de la DNA po-

limerasa III. (fig I).

Fig I, Estiuctura provisional de la DNA polimeiasa III de

E.coli holoenzima. El "core" contiene a, r y O; poi III"

contiene dos "core" mas y y pol III * es el holoenzima

deficiente en R.

Otro caso muy bien estudiado en el que se han caracte-

rizado proteínas accesorias de la DNA polimerasa es el del

fago T4. Dichas proteínas accesorias permiten a la DNA poli-

merasa, producto del gen 43, replicar con una mayor veloci-

dad y procesividad un molde de banda sencilla. Así por ejem-

plo , el complejo formado por las proteínas 43, 44, 62, 45 y

32 es capaz de replicar DNA de una manera muy procesiva

(>20.000 nucleótidos) y a una velocidad 90 veces superior

que la DNA polimerasa aislada (Huang y col., 1981; Roth y

col., 1982). Además, cuando a estas cinco proteínas se les

añade el complejo de otras dos, 41 y 61, la replicación se

estimula debido a la actividad helicasa de la proteína 41

que a su vez es estimulada por la protéina 61 (Hinton y

col., 1987).

La replicación del bacteriófago T7 es otro de los casos

en los que se han caracterizado proteínas accesorias. El gen

5 de T7 codifica una proteína de 84.000 daltons que tiene

una débil actividad DNA polimerasa y que es fuertemente es-

timulada por la proteína celular tioredoxina (Richardson y
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col., 1987). Recientemente se ha demostrado que la tioredo-

xina confiere procesividad a la proteína producto del gen 5

(Tabor y col., 1987). La proteína producto del gen /1. viral

forma un complejo con la DNA polimerasa (producto dei gen 5

+ tioredoxina) y estimula la replicación debido a su activi-

dad helicasa (Richardson y col., 1987).

Toda esta serie de proteínas accesorias parecen diseña-

das para conseguir una mayor estabilidad (o control de la

estabilidad) del complejo enzimático de replicación. Así, un

control de las interacciones, tanto proteína-proteína como

proteína-DNA, parece ser la base para realizar eficazmente

la replicación de ambas cadenas de un dúplex de DNA. Recien-

temente se ha propuesto que el antiparalelismo inherente a

la estructura del DNA parece conllevar la necesidad de una

asimetría en la replicación, y que ésta se consigue (o con-

trola) por asociación de la subunidad catalítica de polime-

rización (core) con diferentes proteínas accesorias

(Alberts, 1985; Maki y col., 1988b; MacHenry y Johanson,

1984). La figura I muestra la organización asimétrica de las

subunidades de la DNA polimerasa III de Escherichia culi.

Una de las características comunes a todas las DNA po-

limerasas conocidas es que son incapaces de iniciar cadenas

de DNA, pudiendo elongar solamente a partir de un grupo 3'0H

libre. Esto planteó el problema de la iniciación de la re

plicación, no solo en el origen, sino también en cada uno de

los fragmentos de Okazaki. Teniendo en cuenta esta caracte-

rística y la capacidad de las RNA polimerasas de iniciar "de

novo" cadenas de RNA, Arthur Kornberg propuso que la inicia-

ción de la replicación podría tener lugar mediante la sínte-

sis de un RNA iniciador. El estudio de la replicación del

DNA del colifago M13 demostró que el paso de banda sencilla

a la forma replicativa de doble cadena era inhibido por

rifamicina, conocido inhibidor de la RNA polimerasa de

E.coli (Brutlag y col., 1971). Sin embargo, surgió la pa-

radoja de que la replicación del DNA de PX174 no era inhibi-

da por la misma droga. Pronto se demostró que la síntesis
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del DNA de OX174 se inicia también por RNA (Shekman y col.,

1972), pero mediada por una RNA polimerasa especializada, la

denominada primasa, resistente a rifamicina (Kornberg,

1980). Desde entonces se han descrito diversas primasas:

algunas leen secuencias de pocas bases; otras, por el con-

trario, sintetizan "primers" de una longitud exacta o múlti-

plos, pero no son dependientes de secuencia; Algunas aceptan

tanto deoxiribonucleótidos como ribonucleótidos para elon-

gar. Algunas están fuertemente unidas a la DNA polimerasa

(eucarióticas), otras a una helicasa (fago T4), y en algún

caso la primasa y la helicasa se encuentran asociadas al

mismo polipéptido (fago T7). En el caso de la primasa de

E.coli se encuentra asociada en un complejo que contiene las

proteínas dnaB, dnaC, dnaT (proteína i), y otras tres

proteínas más (unos veinte polipéptidos en total) formando

el primosoma.

Existen pocas excepciones al mecanismo general de

iniciación por RNA: (i) La utilización de un extremo 3'-OH,

generado por una endonucleasa específica en la replicación

de círculo rodante de varios fagos y plásmidos (Kornberg,

1980), o por autoanillamiento de regiones terminales

palindrómicas en el genoma lineal de DNA de cadena sencilla

de los parvovirus (Kornberg, 1982). (ii) La utilización de

un extremo 3'-OH suministrado directamente por apareamiento

parcial de un tRNA específico que actúa como "primer" en el

caso de retrovirus (Litrak y Araya, 1982) o por utilización

de dinuc].eótidos específicos como el Ap 4 A (Zamecnik y col.,

1982). (iii) El mecanismo de iniciación de la replicación de

genomas lineales que tienen una proteína unida covalentemen-

te a los extremos 5'. En estos casos, una molécula libre de

la denominada proteína terminal actúa como iniciadora de la

replicación y el grupo OH de un residuo de serina, treonina

o tirosira de la misma es utilizado por la DNA polimerasa

para unir el primer nucleótido de la cadena naciente.

Uno de los sistemas mejor estudiados que inician la

replicación mediante proteína terminal es el bacteriófago
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/29 de E.subtilis. El DNA de /29 es lineal, de doble cadena

y contiene 19285pb (Yoshikawa e Ito, 1982; Garvey y col.,

1985; VlIek y PacZs, 1986). Mediante mutantes sensibles a

temperatura (ts) y sensibles a supresor (sus) se han carac-

terizado un total de 18 genes (ver figura II), seis de los

cuales se han implicado en síntesis de DNA: 1, 2, 3, 5, 6 y

17 (Talavera y col., 1972; Carrascosa y col., 1976; Hagen y

col., 1976).

CONTROL
TRANSCRIPCION

mORFOGENEsis
SINTESIS PROTENA.

DNA TERMINAL

DNA	 ISINTESIS
DNA	 PROTEINAS ESTRUCTURALESPOLIMERASA	
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N1C/RF-0ENESIS 
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p17

[11 11111111	 II	 I	 LI	 I	 I
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10 11	 12
	

13	 14	 15	 16
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	 Gen Semprcno

La primera indicación sobre la existencia de una pro-

teína unida a los extremos del DNA de /29 se obtuvo cuando

se aislaron moléculas circulares o polímeros del DNA de /29

que, cuando se trataban con enzimas proteolíticos, se con-

vertían en DNA lineal de longitud unidad (Ortín y col.,

1971). La figura III muestra una molécula lineal de DNA de

/29 en la que se puede ver una protuberancia en los dos

extremos debido a la proteína terminal. Posteriormente se

encontró que el DNA de adenovirus también daba lugar a molé-

culas circulares y polímeros, convertibles en DNA lineal de

tamaño unidad por tratamiento con proteasas (Robinson y

col., 1973; Brown y col., 1975).
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Micrografía electrónica del complejo p3-DNA de

(realizada por J.M. Sogol.

De acuerdo con la idea de la importancia de esta pro-

teína terminal en la replicación del DNA viral se demostró

que la transfección de células de B.subtilis con el DNA de

g29 era sensible al tratamiento con proteasas (Hirokawa,

1972) y que el DNA aislado de un mutante ts en el gen 3 era

termolábil en transfección (Yanofsky y col., 1976). Al

aislar un complejo DNA-proteína por distintos métodos que

incluían tratamientos que disocian proteínas unidas fuerte-

mente al DNA, se demostró que la proteína está covalentemen-

te unida al DNA ya que no migraba en un gel de poliacrilami-

da en presencia de SDS a menos que se tratase la muestra con

una deoxirribonucleasa. Después de este tratamiento, la

proteína que entraba en el gel tenía la misma movilidad

electroforética que la proteína p3 (Salas y col., 1978;

'I.	 •	 , . •
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Harding y col., 1978; Yehle 1978) que es una proteína viral

esencial para la replicación del DNA de /29 (Carrascosa y

col., 1976). El análisis de péptidos trípticos demostró que

la proteína unida al DNA es p3 (Salas y col., 1978), estando

unida a los extremos 5' puesto que el DNA no puede ser fos-

forilado por la polinucleótido quinasa, ni degradado por la

exonucleasa del fago X, que degrada desde extremos 5'

libres, pero puede ser degradado por la exonucleasa III, que

utiliza extremos 3' libres (Salas y col., 1978; Ito, 1978;

Yehle, 1978).

El hallazgo de este tipo de proteínas no se ha limitado

a 129 y adenovirus sino que desde entonces se han encontrado

proteínas unidas covalentemente a ácidos nucleicos en otros

virus, tanto DNA (hepatitis B, fagos relacionados con 129

como 015, M2, Nf y GA-1 y los bacteriófagos PRD1 y Cp-1),

como RNA, animales (poliomelitis, encefalomiocarditis, ne-

crosis pancreática, fiebre aftosa y exantema vesicular) y

vegetales (mosaico del chicharro, mosaico de las excrecen-

cias del guisante, enrollado de la patata, grabado del taba-

co, entre otros). Otros DNAs lineales con proteína terminal

son el plásmido pSLA2 de Streptomyces, los plásmidos

"Killer" pGKL1 y pGKL2 de Kluyveromyces lactis, el plásmido

pSKL de Saccharomyces Kluyveri, y los DNA mitocondriales S1

y S2 de maiz. Esta lista se ha incrementado recientemente

con la incorporación de distintos plásmidos de hongos y de

Borrelia hermsii (revisado por Salas, 1988). De todos estos

ejemplos, los más estudiados han sido /29 y adenovirus.

El modelo de iniciación de la replicación propuesto

inicialmente por Rekosh y col. (1977) para la replicación

del DNA de adenovirus, postula que una molécula de proteína

terminal libre se localiza en los extremos del DNA por

interacción proteína-proteína y proteína-DNA y "reacciona"

con el dNTP correspondiente al nucleótido 5' terminal para

formar un complejo covalente proteína terminal-dNMP que

suministra el grupo 3'-OH libre necesario para su elongación

por una DNA polimerasa.
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De acuerdo con este modelo, cuando se incubaron extrac-

tos de B.subtilis infectados con /29 con [a- 32
ElcIATP, en

presencia de p3-DNA de /29 como molde, se encontró una pro-

teína marcada radiactivamente, con la movilidad electroforé-

tica de la proteína p3 (Peñalva y Salas, 1982). Cuando la

proteína marcada con 
32

P se incubó con piperidina, en condi-

ciones en que se hidroliza el enlace entre el DNA y la pro-

teína p3, se liberó 5'dAMP, lo que indicaba la formación del

complejo covalente p3-dAMP. Este complejo pudo ser elongado

in vitro, indicando que se trata de un complejo de inicia-

ción (Pefialva y Salas, 1982).

El estudio por microscopía electrónica de los interme-

dios replicativos producidos in vivo permitió concluir (fig.

IV) que la iniciación ocurría en ambos extremos, de manera

no simultánea, y que la replicación progresa por un mecanis-

mo de desplazamiento de banda (Inciarte y col., 1980;

Harding e Ito, 1980).
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Por otra parte, el análisis de los genes bacterianos

requeridos para la replicación del DNA de 029 determinó que

no se requerían ni la DNA polimerasa I (Pefialva y Salas,

1982) ni la III (Talavera y col., 1972), indicando que pro-

bablemente algún otro producto génico codificado por el

virus participaba decisivamente en la replicación de 029.

Utilizando en el sistema in vitro extractos de células

infectadas con mutantes sus se determinó el carácter esen-

cial del producto de los genes 2 y 3 en la iniciación de la

replicación y el carácter dispensable de los productos de

los genes 5, 6 y 17 (Blanco y col., 1983; Matsumoto y col.,

1983). El desarrollo del sistema in vitro con proteínas p2 y

p3 altamente purificadas (Blanco y Salas, 1984; Prieto y

col., 1984) demostró que la proteína p2, además de catalizar

la reacción de iniciación tiene actividad DNA polimerasa

(Blanco y Salas, 1984; Watabe y col., 1984).

Cuando se usan en el sistema in vitro las proteínas p2

y p3 purificadas, el complejo p3-DNA y los cuatro dNTPs, el

complejo de iniciación p3-dAMP es elongado (ver figura V)

hasta conseguir DNA de longitud unidad (Blanco y Salas,

1985a) lo que sugiere que la DNA polimerasa codificada por

/29 es la única implicada en la replicación de su DNA.

Además, la DNA plimerasa de 029 tiene una actividad exonu-

cleasa 3'45' sobre DNA de banda sencilla, pero no posee

actividad 5'43' nucleasa (Blanco y Salas, 1985b). La activi-

dad 3'45' exonucleasa podría suministrar el mecanismo de

corrección de pruebas propio de toda replicasa.
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Fis V, Modelo de replicación simplificado del DNA del bacte-

riófago 929.

Por el momento solo se ha descrito una DNA polimerasa

de estas características en el caso de adenovirus (Stillman

y col., 1982). A diferencia del sistema de /29 la reacción

de iniciación requiere factores celulares adicionales, NFI y

NFII (Nagata y col., 1982; Pruijn y col., 1986) y la poste-

rior elongación del complejo requiere otra proteína viral de

unión a DNA (Ikeda y col., 1981) y una topoisomerasa tipo I

celular (NFII) (Nagata y col., 1983). En el caso del bacte-

riófago FRD1 se ha localizado y secuenciado recientemente el

gen que codifica la hipotética DNA polimerasa viral (Savi-

lahti y Bamford, 1987). Por el momento los datos obtenidos

utilizando el sistema in vitro y extractos infectados solo

permiten implicarla en la iniciación de la replicación, aun-

que por analogía con el sistema de /29 probablemente esté

implicada también en elongación. En este sistema se han des-
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crito como esenciales los productos de los genes dnaB, dnaE,

dnaG, dnaZ y dnaP de E.coli (Bamford y Mindich, 1984).

Aunque la complejidad de los distintos sistemas que

inician la replicación con proteína terminal es muy varia-

ble, dos características comunes parecen relacionarlos: (i)

la existencia de una repetición terminal invertida de longi-

tud variable (desde 6pb en el caso de 029 hasta 614pb en el

plásmido lineal pSLA2). En el caso del DNA de 129 se ha

demostrado que la repetición terminal invertida es necesaria

pero no suficiente para determinar especificidad como origen

de replicación (Gutiérrez y col., 1988). En el caso de ade-

novirus se ha postulado que la función de su larga repeti-

ción terminal invertida es la de circularización, por auto-

apareamiento de bandas simples totalmente desplazadas, que

serían replicadas en forma circular (Lechner y Kelly, 1977).

(ii) el requerimiento de una DNA polimerasa específica,

capaz de catalizar la formación del complejo de iniciación,

codificada por el propio genoma.

Poco o nada se conoce sobre la organización estructural

de estas DNA polimerasas, como reflejo probablemente del

desconocimiento general de la anatomía molecular de estos

enzimas. Hasta el momento solo se ha resuelto la estructura

tridimensional, por rayos X, de la DNA polimerasa I de

E.coli (fragmento Klenow): el enzima se encuentra organizado

en dos dominios estructurales de 200 y 400 aminoácidos,

aproximadamente. El primer tercio amino-terminal del

fragmento Klenow (residuos 324-517 en la secuencia de la DNA

polimerasa I) forma el más pequeño de los dos dominios. Este

dominio está formado por un núcleo central de láminas 0

flanqueado por a-hélices. En el cristal, este dominio puede

unir dos moléculas de metales divalentes y una molécula de

dNMP. El dominio grande (residuos 521-928) forma una estruc-

tura que contiene una profunda cavidad, 20-24 A de ancho y

25-35 A de profundidad. Seis láminas 0 antiparalelas forman

el fondo de la cavidad y grandes hélices a forman los lados.

En esta región existe una proyección de 50 aminoácidos que
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están parcialmente desordenados, indicando que están flexi-

blemente unidos al resto de la molécula (011is y col.,

1985a). La estructura del enzima sugiere que la cavidad del

dominio grande puede acomodar DNA de doble cadena en forma B

estableciendo interacciones con el surco mayor, mientras que

el dominio pequeño, que une dNMP, contiene el centro activo

de la actividad exonucleasa 3'45'. Distintas evidencias

genéticas y bioquímicas apoyan el modelo, localizando el

centro activo de polimerización en el dominio grande (revi-

sado por Joyce y Steiz, 1987). La estructura del enzima ha

permitido también intuir que la región flexible presente en

el dominio mayor podría servir para "abrazar" al DNA

acomodado en su cavidad, y por tanto, esta mayor estabilidad

de unión al DNA molde sería la justificación estructural de

las características de procesividad del enzima.

La homología de estructura primaria entre la DNA poli-

merasa I de E.coli y la DNA polimerasa de T7 (011is y col.,

1985b) y el estudio de mutantes de la DNA polimerasa de T4

aislados in vivo (Reha-Krantz, 1988) sugieren que ambas

polimerasas se ajustan básicamente al modelo propuesto para

la DNA polimerasa I. La resolución de la estructura tridi-

mensional de alguna de ellas será la base para considerar

esta solución como universal o conocer otras posibles solu-

ciones alternativas. Sin embargo se desconoce el modo en que

esta estructura puede modificarse para acomodar la actividad

de iniciación, propia de las DNA polimerasas codificadas por

genomas que contienen proteína terminal.

La aran simplicidad del sistema de replicación del DNA

de 129 (ver figura IV), la disponibilidad de un sistema in

vitro de replicación, que utiliza proteínas altamente puri-

ficadas, y de una colección de mutantes en el gen 2 de 129,

aislados in vivo, han sido los determinantes para iniciar

este estudio, que pretende utilizar la DNA polimerasa de /29

como modelo de los distintos sistemas que inician su repli-

cación utilizando una proteína terminal.



OBJETIVOS
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El desarrollo en nuestro laboratorio de un sistema in

vitro para la replicación del DNA de 929, basado en la uti-

lización de proteínas virales áltamente purificadas, esta-

bleció la base necesaria para realizar un estudio detallado

de la actividad DNA polimerasa codificada por 929.

El primer objetivo fue caracterizar dicho sistema de

replicación (en términos de eficiencia, polaridad, especifi-

cidad, etc.) estableciendo el mecanismo de acción de los

diversos factores que influyen sobre la actividad DNA poli-

merasa de 929 y estudiando las características enzimáticas

de ésta, así como su sensibilidad a distintas drogas e

inhibidores.

Otro objetivo concreto fue determinar, mediante estu-

dios de comparación de estructura primaria, la relación

existente entre esta DNA polimerasa y otras, ya fuesen pro-

carióticas o eucarióticas, replicasas o enzimas reparadoras,

utilizasen proteínas o RNA como iniciadores de la síntesis

de DNA, así como determinar regiones o residuos especial-

mente conservados u homólogos de posible importancia fun-

cional.

Estos estudios, así como la disponibilidad de un clon

de E.coli que sobreexpresa la DNA polimerasa de 929 fueron

un punto de partida excepcional para abordar, mediante estu-

dios de mutagénesis dirigida, el objetivo más concreto de

caracterizar dominios estructurales y funcionales, y esta-

blecer la localización y relación de las distintas activi-

dades de la DNA polimerasa de 929. Estos estudios serían,

en parte, extrapolables al resto de las DNA polimerasas

relacionadas.

Un objetivo especialmente interesante, conseguido en

parte en este trabajo, es la caracterización de dominios

críticos para la actividad de iniciación (interacción con la

proteína terminal, residuos catalíticos, etc.) específica de

algunas DNA polimerasas que, como el enzima de p29, utilizan

una proteína como iniciador de la síntesis de DNA.



RESULTADOS
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El modelo básico propuesto para la replicación de g29

ha sido estudiado utilizando sistemas in vitro desarrollados

en nuestro laboratorio. Un "sistema mínimo" de replicación,

constituido por las proteínas p3 y p2, sobreexpresadas y

purificadas de E.coli (Prieto y col. 1984; Blanco y col.,

1984; Blanco y Salas, 1984), junto con el molde p3-g29 DNA,

aislado de partículas virales purificadas (Peñalva y Salas,

1982) es capaz de sintetizar moléculas de DNA de tamaño

unidad o muy similar (Blanco y Salas, 1985a).

La proteína p6, implicada in vivo en la replicación del

DNA viral (Mellado y col. 1980), ha sido sobreexpresada en

E.coli y purificada a homogeneidad (Pastrana y col. 1985).

Esta proteína viral ha sido implicada en la iniciación de la

replicación por estimular la reacción in vitro catalizada

por el "sistema mínimo" mencionado anteriormente (Blanco y

col. 1986b).

La proteína p2 es la DNA polimerasa viral. Este enzima,

además de las actividades de polimerización y exonucleasa

3'95' sobre DNA de cadena sencilla (Blanco y Salas, 1985b)

es capaz de unir covalentemente un residuo dAMP a la

serina-232 de la proteína terminal p3 (Hermoso y col.,

1985), la cual actuaría como "primer" o iniciador de la

síntesis de DNA.

Por lo tanto, si bien hasta el momento el primer paso

de la replicación del DNA de 029, esto es la reacción de

iniciación o formación del complejo p3-dAMP, ha sido amplia-

mente estudiada, los pasos siguientes, correspondientes a lo

que se denominaría proceso de elongación, requerían un estu-

dio más detallado.
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1. FACTORES IMPLICADOS EN LA ELONGACIÓN IN VITRO DEL COMPLE

JO DE INICIACIÓN.

1.1. Efecto de la proteína viral p6 y de iones NH 4+  sobre  la

replicación de p3-DNA.

Se había descrito que ambos factores estimulaban la

iniciación de la replicación (Blanco y col., 1986b; 1987), y

se determinó que el efecto se debía, en ambos casos, a una

disminución en la Km para el dATP, de 6uM a 1,2 pM (Blanco y

col., 1986b; 1987). Sin embargo si se trabaja a concentra-

ciones de nucleótidos cercanas a la Vmax de la reacción, a

las que prácticamente no se observa estimulación sobre la

reacción de iniciación, se puede observar claramente que

ambos factores siguen estimulando fuertemente la replicación

de p3-DNA. Esto sugiere que, de alguna forma, están esti-

mulando etapas posteriores a la iniciación de la replica-

ción.

La figura lA muestra el efecto estimulador de la prote-

ína p6 sobre la replicación in vitro de p3-DNA, catalizada

por el sistema mínimo (p2+p3). Se observa que la respuesta

es lineal en el intervalo de dosis utilizado. La figura 1B

muestra que el efecto de iones NH 4 + sobre este sistema pre-

senta un óptimo a sulfato amónico 20mM. La estimulación pro-

ducida, tanto por p6 como por sulfato amónico, es relativa-

mente independiente de la concentración de dNTPs utilizada.

1.2. Polaridad en la estimulación producida por p6 y NH4+.

Para probar la especificidad del efecto de p6 y NH4+

sobre ambos orígenes de replicación se utilizó como molde en

el sistema in vitro de replicación p3-DNA, de 129 tratado

con HindIII. La figura 2 muestra la validez de este sistema

puesto que la presencia de p3 solamente estimuló la incorpo-

ración en los fragmentos terminales, HindIII B y L, de 2899

pb y 269 pb, respectivamente. Es decir, el marcaje depen-

diente de p3 se debe a la replicación de fragmentos que

contienen los orígenes de replicación, mientras que el mar-
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Fig 1. Efecto de la proteína p6 y sulfato amónico sobre la

replicación de p3-DNA. La mezcla de incubación contenía 0.5pg de

p3-DNA, 6ng de proteína p2, 250ng de proteína p3, 15pM dGTP,

dCTr', dTTP y [ a- 32 P]dATP(1pCi) y las dosis de proteína p6

indicadas. Después de una incubación de 10 min a 30 2 C las

muestras se filtraron por Sephadex G-50, en presencia de SDS

0.1%, y se determinó la radiactividad del volumen excluido. (8)
Las condiciones de incubación fueron idénticas a las utilizadas

en A excepto que la mezcla no contenía proteína p6, pero se

añadieron las concentraciones de sulfato amónico indicadas.

Después de 10 minutos de incubación las muestras se trataron como

en A.
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Fig 2. Efecto de sultato amónico y proteína p6 sobre la elonga-

ción desde los orígenes izquierdo y derecho de p3-DNA de p29. Se

incubó p3-DNA 5129 (0.5pg) digerido con HíndIII durante 10 min a

30 Q C con 20pM dGTP, dCTP, dTTP y ( a-
32 PlcIATP (2.5pei) y las pro-

teínas p2(6ng) y p3(25Ong), según se indica, a una concentración

final de CiNa de 20mM. Las muestras correspondientes contenían

proteína p6(3pg), 20mM sultato amónico o ambos. Después de parar

la reacción, las muestras se trataron como se indica en Métodos y

se sometieron a electroforesis en gel de agarosa nativo. La

figura incluye el mapa de restricción MindIII del DNA de 029.
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caje independiente de p3 se debe a relleno de los extremos

cohesivos HindIII por la proteína p2. Sobre este sistema la

adición de sulfato amónico estimuló únicamente la replica-

ción dependiente de proteína terminal p3. Teniendo en cuenta

la diferencia de tamaño de los fragmentos terminales, el

fragmento HindIII B replica 1,5 veces mejor que el HindIII L

en presencia de sulfato amónico.

La proteína p6, aunque también estimuló unicamente la

replicación de los fragmentos terminales en presencia de p3,

estimuló 2,7 veces más la replicación del fragmento HindIII

L respecto al HindIII B, haciendo la misma corrección. Cuan-

do se mezclaron ambos factores (p64-sulfato amónico) la si-

tuación fue intermedia estimulandose la replicación del

fragmento HindIII L respecto al HindIII B aproximadamente

1,4 veces.

Las diferencias de polaridad observadas no parecen es-

tar mediadas por el diferente tamaño de los fragmentos uti-

lizados. Experimentos anteriores (Blanco y col., 1986b),

realizados con los fragmentos purificados Clal A (13.138 pb)

y Clal B (6.147 pb), derecho e izquierdo respectivamente,

dieron resultados muy similares.

1.3. Efecto de la concentración de ClNa sobre la replicación

de p3-DNA.

Se había observado que el "sistema mínimo" de replica-

ción era relativamente insensible a bajas concentraciones de

ClNa (Blanco y Salas, 1985a). Sin embargo, dicho sistema es

muy sens:.ble a concentraciones salinas que podríamos consi-

derar como fisiológicas (80-100mM ClNa).

La figura 3 muestra por separado el estudio realizado

tanto sobre la reacción de iniciación como sobre la replica-

ción, globalmente considerada (iniciación 	 elongación). En

primer lugar cabe destacar la menor sensibilidad de la reac-

ción de iniciación (A) frente al total de la replicación

(B). En lo que se refiere al efecto de la concentración de

ClNa sobre la estimulación provocada por p6 podemos observar
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que la iniciación (A) se hace insensible a sal en presencia

de p6 y que, por otro lado, la replicación (B) se hace de-

pendiente de la presencia de p6 en condiciones supuestamente

fisiológicas. De estos resultados se puede concluir que el

factor de estimulación producido por p6 es dependiente de la

concentración salina utilizada en el ensayo.

La figura 4 muestra que utilizando el sistema mínimo

(p2+p3), no existe polaridad alguna y que la inhibición so-

bre ambos fragmentos terminales, se acentúa a medida que se

aumenta la concentración de ClNa. Sin embargo, en presencia

de p6, la replicación de cada fragmento terminal responde de

forma diferente a la concentración de sal en el ensayo. La

replicación del fragmento HindIII B decrece linealmente al

aumentar la concentración de CiNa hasta que esta última al-

canza el valor de 200mM, donde sufre una brusca disminución.

La replicación del fragmento HindIII L, por el contrario,

parece básicamente insensible hasta 135mM ClNa, disminuyendo

bruscamente cuando la concentración de CiNa alcanza el valor

de 185mM.

Todos estos datos parecen indicar la existencia de se-

cuencias nucleotídicas en ambos orígenes de replicación que,

aunque reconocidas específicamente por la proteína p6, pue-

den ser suficientemente diferentes para justificar, tanto la

distinta estimulación observada, como el diferente comporta-

miento frente a la concentración salina.

1.4. Efecto de p6 y NH4+  sobre la velocidad de replicación

de p3-DNA.

Cuando se analizó si existía relación directa entre la

estimulación producida por ambos factores y un aumento en la

velocidad de replicación del sistema (fig. 5) se comprobó

que, si bien la presencia de iones NH 4 * producía un aumento

de 2-3 veces, la adición de p6, tanto en ausencia como en

presencia de iones NH
4 + , no modificaba sensiblemente la mis-

ma. También se determinó que la adición conjunta de p6 y

NH
4
+ 

producía una estimulación superior a la adición de
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Fig 3. Efecto de la concentración de sal sobre la estimulación de

p6 en la replicación de p3-DNA de 929. A. Se incubaron durante 10

min a 30 2 C p3-DNA de 929 (0.5pg), proteína p2(6.2ng), proteína

p3(125ng) y 0,25pM [a-
32

P]dATP, a las distintas concentraciones

de sal utilizadas, en presencia (A) o en ausencia (A) de proteína

p6(3pg. Después de la incubación, las muestras se digirieron con

nucleasa de micrococo, se filtraron por columnas de Sephadex G-50

en presencia de 0.1% SDS se sometieron a electroforesis y se

determinó la cantidad de p3-dAMP formado. B. Se utilizaron las

mismas condiciones que en A excepto que se añadieron los cuatro

dNTPs (20pM). Después de la incubación durante 10 min a 30 2C, las

muestras se filtraron por columnas de Sephadex G-50, en presencia

de 0.1% SDS, y se determinó la radiactivdad del volumen excluido.
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Fig 4. Efecto de la concentración de sal y proteína p6 sobre la

replicación de fragmentos terminales de p3-DNA. Complejo p3-DNA

de p29, digerido con HindIII se incubó durante 15 min a 30 2C con

proteína p3(11ng), proteína p2(5ng) y 40pM de cada uno de los

nucleótidos dCTP, dGTP, dTTP y [ a-
32
IldATP (2.5pCi) a las concen-

traciones de sal indicadas, en ausencia o presencia de proteína

p6(3pg). Las muestras, filtradas a través de columnas de Sephadex

G-50 en presencia de 0.1% SDS, se trataron con proteínasa K y se

sometieron a electroforesis en gel de agarosa (1%).
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efectos, obteniendose un aumento de velocidad muy similar al

caso de adicionar unicamente iones NH 4 + . Esto parece indicar

que ambos factores, aunque actúan mediante distintos meca-

nismos, pueden cooperar facilitando el proceso global de la

replicación de p3-DNA. Sin embargo, en el caso de iones

NH 4
+
, el incremento de la velocidad de replicación (2-3

veces) no parece justificar completamente la estimulación

producida sobre la replicación de p3-DNA globalmente consi-

derada. Esto, junto con el hecho de que las condiciones

utilizadas en el ensayo (fig. 5) aseguran que no hay efecto

sobre la iniciación, nos obliga a postular que existe algún

otro efecto, directo o indirecto, mediado por la presencia

de iones NH 4 + , que facilita la replicación.

Adicionalmente, y teniendo en cuenta la gran inhibición

provocada por la presencia de ClNa en el sistema, se analizó

como se afectaba la velocidad de replicación en función de

la concentración de ClNa y cómo la proteína p6, que protege

frente a la concentración de sal (fig. 3), afecta en cada

caso. La figura 6 muestra que, aunque un incremento en la

concentración de sal de 25mM a 100mM, disminuyó 2 veces la

velocidad de elongación, la inhibición global (disminución

de radioactividad precipitable con TCA) fue muy superior.

Esta diferencia es justificable por la acción directa de la

sal sobre la iniciación de la replicación (fig. 3).

Si analizamos el efecto de p6 en ambas condiciones de

sal comprobamos que, aunque no contrarresta la inhibición de

la velocidad de elongación provocada por la sal, el sistema

se hace totalmente dependiente de la presencia de p6 a altas

concentraciones salinas. Este hecho parece indicar que p6,

además del efecto conocido sobre la iniciación, debe estar

afectando a algún paso especifico en la elongación de

p3-DNA.
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1.5. Alto requerimiento de dATP en la replicación de p3-DNA.

Un dato, ya antiguo en el estudio de la replicación del

DNA de /29, indicaba que si bien es posible conseguir com-

plejo p3-dAMP, producto de la reacción de iniciación, uti-

lizando concentraciones de dATP tan bajas como O,lpM, la

posterior elongación de dicho complejo no se consegue a no

ser que se utilizen concentraciones de nucleótido superiores

a 5pM (PeSalva y Salas, 1982). Esto marcaba una gran dife-

rencia entre la reacción de iniciación y las etapas de

elongación. Decidimos por tanto averiguar si este alto

requerimiento de nucleótido es una propiedad intrínseca de

la DNA polimerasa de /29 o bien es un efecto mediado por el

molde y se restringe a este nucleótido (dATP) en particular.

La figura 7 demuestra claramente que la replicación de

p3-DNA requiere una alta concentración de dATP mientras que

para los otros tres deoxinucleótidos (dCTP y dTTP no mostra-

dos) los requerimientos son muy inferiores (la reacción se

encuentra esencialmente saturada a 20pM). Este efecto parece

ser específico de molde puesto que si se realiza el mismo

tipo de experimento sobre otros moldes, poli dA-(dT)
12-18 y

poli dT-(dA)12-18 (figura 7B), el requerimiento para todos

los nucleótidos es muy similar.

Estos resultados indican que la replicación de /29

exige una alta concentración de dATP como reflejo, bien de

la existencia de algún paso específico o bien por su

peculiar mecanismo (desplazamiento de banda).

1.6. Transición entre iniciación y elongación. Efecto de p6.

Los resultados presentados sugerían fuertemente la

existencia de un paso específico en la replicación de

p3-DNA, responsable del alto requerimiento de dATP y sobre

el cual pudiera estar actuando la proteína p6.

Para determinar si existía un paso con estas caracte-

rísticas se realizó un experimento en el que se permitió

iniciar la replicación a 0,25pM dATP, en ausencia del resto

de los deoxinucleósidos trifosfato. Después de un periódo de
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Fig 5. Análisis de los productos de la replicación de p3-DNA de

029 en presencia de sultato amónico proteína p6 o ambos mediante

electroforesis en gel de agarosa alcalina. La mezcla de reacción,

incubada a 30 2 C durante los tiempos indicados, contenía p3-DNA de

g29(0.5,'ig), proteína p3(40ng), proteína p2(5ng) y 15pM de cada

uno de los nucleótidos dGTP, dCTP, dTTP y ( a- 32 P]dATP(2pCi), a

una concentración final de 120mM CINa. Cuando se indica se añadió

sultato amónico (20mM), proteína p6(3pg) o ambos. Después de la

incubación las muestras se filtraron por columnas de Sephadex-G50

en presencia de 0.1% SDS y se analizaron en geles de agarosa

alcalina, como se describe en Métodos. (A) Autoradiografía de los

geles. Las muestras a y b son la misma, pero el tiempo de exposi-

ción de b es seis veces sueperior al de a y al del resto de las

muestras. La movilidad de marcadores de tamaño, corridos en para-

lelo, se indica a la izqueirda. Kb, Kilobases. (B) De los resul-

tados mostrados en el panel A, se calculó la velocidad de elonga-

ción, utilizando los puntos de máxima longitud en los diferentes

intervalos indicados. Cuando fue necesario para las estimaciones

se utilizaron exposiciones superiores. Símbolos: O, p2 y p3; O,

p2, p3 y p6; A, p2, p3 y sulfato amónico; A, p2, p3, p6 y sulfato

amónico.
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Fig 6. Análisis mediante electroforesis en gel de agarosa alcali-

na de los productos de la replicación de p3-DNA de 9'29 a diferen-

tes concentraciaones de sal, en ausencia o presencia de p6. Se

incubó p3-DNA de p29(0.5pg), durante los tiempos indicados y a

302C con proteína p3(21ng) y proteína p2(70ng) utilizando 80pm de

cada uno de los nucleótidos dGTP, dCTP, dTTP y (a-32PidATP

(2.5pCi) a una concentración final de sal de 25mM o 100mN, en

presencia o ausencia de p6(3pg). Después del tiempo de incubación

las muestras se filtraron a través de columnas de Sephadex G-50

en presencia de 0.1% SDS y se sometieron a electroforesis en gel

de agarosa alcalina como se indica en Métodos. La figura muestra

una autcradiografia de dicho gel. La movilidad de marcadores de

tamaño, corridos en paralelo, se indican a la derecha..
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Fig. 7. Alto requerimiento de dATP para la replicación de p3-DNA

de p29. A. Se incubó p3-DNA de g29(0.5pg), durante 2.5min a 30°C,

con proteína p3(21ng) y proteína p2(80ng) a una concentración

final de CINa de 30mm, en presencia de Ea- 32 PWATP(2pCi) a las

concentraciones indicadas de dGTP(A) o dATP(0), manteniendo los

otros dNTPs a 80pM. Después de la incubación, las muestras se

filtraron a través de columnas de Sephadex G-50 en presencia de

0,1% SDS y se determinó la radiactividad de la fracción excluída.

B. Se incubaron durante 10 min a 30 2C poli dA-(dT),, 12-18 (0)
poli dT-(dA)	 (0) con 3 H -dTTP(2.5pCi) o (a-''P]dATP(2.5pCi),12-18
respectivamente, a las concentraciones indicadas, en presencia de

proteína p2(80ng) a una concentración final de CINa 8mM. Después

de la incubación se determinó la radiactividad insoluble en TCA.
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incubación que permitiera saturar las iniciaciones se adi-

cionó IgG-anti p3 para bloquear posibles reiniciaciones y se

permitió la elongación en presencia de distintas concentra-

ciones de dATP, manteniendo el resto de los dNTPs a 60,M. La

figura 8 muestra que cuando en el primer paso se utilizó ba-

ja concentración de dATP (0,25pM), la subsiguiente

elongación requirió mayor concentración de dATP que cuando

en el primer paso se utilizó una concentración de dATP de

20pM.

Este resultado sugiere que el paso responsable del alto

requerimiento de dATP es la "transición" entre el complejo

de iniciación, p3-dAMP, y los productos parcialmente elonga-

dos p3-(dAMP) 2 y p3-(dAMP) 3 . Este punto se vió confirmado

cuando se determinó la formación de los tres productos en

función de la concentración de dATP (no mostrado).

La figura 9 muestra el efecto de la proteína p6 sobre

este paso de "transición" en la replicación de 029 en fun-

ción de la concentración de CiNa. En ausencia de proteína p6

un incremento en la concentración de ClNa de 20mM a 150mM

tuvo un pequeño efecto sobre la formación del complejo de

iniciación mientras que la formación de p3-(dAMP) 2 y

p3-(dAMP) 3 se redujo drásticamente. Cuando se adicionó la

proteína p6 no se observó efecto inhibidor al incrementar la

concentración de sal.

Estos resultados indican que el paso de elongación es-

timulado por la presencia de p6 a alta concentración de sal

es la "transición" del complejo de iniciación, p3-dAMP, a

los primeros productos elongados p3-(dAMP) 2 y p3-(dAMP)3.

El estudio de mutantes de la DNA polimerasa de g29 de-

ficientes en actividad exonucleasa (resultados no mostrados)

ha permitido definir con más precisión este paso: completa-

mente dependiente de p6 pero, sin embargo, no necesita una

alta concentración de dATP, lo que sugiere que este último

requerimiento es reflejo de la competencia existente entre

las dos actividades (DNA polimerasa y exonucleasa).
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1.7. La estimulación producida por p6 es específica de 

molde.

Los resultados presentados hasta el momento demuestran

que la adición de proteína p6 al sistema in vitro de repli-

cación de p3-DNA de /29 produce una estimulación de la re-

plicación (dependiente de la concentración de CiNa utiliza-

da), preferentemente de la cadena de DNA iniciada en el ex-

tremo derecho del genoma, y que este efecto, no mediado por

un aumento de la velocidad de replicación, es el reflejo de

facilitar la transición entre el complejo de iniciación

p3-dAMP y su posterior elongación. La suma de todos estos

efectos hace compleja la determinación de otras posibles

funciones de p6 en posteriores etapas de elongación.

Por todo esto, pusimos a punto un sistema in vitro de

replicación del DNA del fago M13 en el que la DNA polimerasa

de 129 utiliza como iniciador un oligonucleótido de DNA, con

objeto de estudiar si existía algi5n efecto debido a la pre-

sencia de la proteína p6. La Tabla 1 resume, de forma compa-

rada, los requerimientos de ambos sistemas in vitro (p3-DNA

y DNA de M13-primado). Se observa que la adición de p6 al

sistema de replicación del DNA de M13 primado, lejos de pro-

ducir estimulación, inhibió tanto en presencia (50%) como en

ausencia (20%) de sal. Resultados similares se han obtenido

utilizando otros moldes (DNA activado de timo de ternera,

poli dT-(dA) 12-18' etc...).

Estos datos permiten proponer que la proteína p6 ejerce

su acción específica sobre la etapa de "transición" de la

replicación de p3-DNA de p29, previa unión a secuencias es-

pecíficas localizadas en ambos orígenes de replicación. Es-

tudios de "footprinting" realizados por Manuel Serrano, y

que forman parte de su tesis doctoral, han permitido mapear

estas señales mínimas de reconocimiento para p6 entre los

nucleótidos 62-125 y 46-68 de los extremos derecho e iz-

quierdo, respectivamente (Serrano y col., 1989).
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Fig. 8. Efecto de la concentración de dATP en la elongación de

p3-dAMP o p3-(dAMP) 3 en la replicación de p3-DNA de p29. Se

incubé p3-DNA(0.Spg} con proteína p3(21ng) y proteína p2(80ng) a

una concentración final de CINa de 41mM bien con 0,25pM(0) o

20pM(A, (a-
32
PlcIATP (2.5pCi) para permitir la formación de

p3-dAMP o p3-(dAMP) 3 , respectivamente. Después de incubar la

mezcla durante 7.5 min a 30°C. se añadieron IgG anti-p3 (16pg) y

después. de 2.5 min a 30 9C, la mezcla de reacción se diluyó 4

veces y se añadieron 60 pM dGTP, dCTP y dTTP y las concentracio-

nes indicadas de dATP. Después de otros 2.5min a 30 9 C, las mues-

tras se filtraron a través de Sephadex G-50 en 0.1% SDS y se

determinó la radiactividad del volumen excluido.
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Fig. 9. Elongación limitada de la replicación de p3-DNA de 029 en

función de la concentración de sal, en presencia o ausencia de

p6. Se incubó p3-DNA de 029(0.5pg) durante 2.5min a 30 2C con

proteína p3(10ng) y proteína p2(47ng) en presencia de 20pM

(a-
32 IldATP(Spei) a las concentraciones de sal indicadas, en

presencia o ausencia de p6(2pg). Después de la incubación, las

muestras se procesaron y sometieron a electroforesis como se

describe en Métodos.



SISTEMA p3-029DNA

COMPONONENTE OMITIDO
O AÑADIDO

ACTIVIDAD (%)

-	 proteina	 terminar
100

- 029 DNA POL. 0.1
- p3-029DNA 0,1
- C1 Mg 0.0
- sulfato amónico (20mM) 3,8

4	 rNTPs, (0,5 mM) 35,6
4	 p6	 (029) 150
+ CINa (100mM) 10.2

p6 (029)	 CINa (100 rnM) 100

SISTEMA M13-PRIMADO

C,OMPONONENTE OMÍTIDO 	 ACTIVIDAD (%)
O AÑADIDO

100
- 029 DNA POL 0,6
- M13 PRIMADO 0,6
- CI Mg 1,4

4 IgG -029DNA POL 0,2

4 IgG -029DNA POL	 <0,6
• proleina terminal

	
69,3

▪ sulfato amónico (20mM)
	

229,2
+ rNTPs, (0.5 mM)
	

34
4 p6 (029)
	

80,4
• CINa (100mM)
	

69,4
4 p6 (029) 4 CINa (100 mM)
	

37,6

Tabla 1. Requerimientos para la replicación eficiente, por la DNA

polimerasa de 1129, de p3-DNA y DNA de 1713 primado. Sistema de 

p3-DNA. El ensayo se realizó como se indica en Métodos utilizando

20pMdCTP, dGTP, dTTP y [a - 32 PidATP(1pCi), 15ng de la proteína p3,

47ng de la DNA polimerasa de 9'29, p2, y 0.5pg de p3-DNA como

molde. Cuando se indica se añadió 2pg de proteína p6. Después de

incubar durante 5 min a 30 9C las muestras se procesaron como se

describe en Métodos. El valor de actividad relativa 100%

corresponde a un incorporación de 129 pmoles de dNMP. Sistema de 

DNA  de  1113-primado. El ensayo se realizó como se indica en

Métodos utilizando 80pM deTP, dGTP, dTTP y (m- 32 P]dATP (1pCi),

47ng de DNA polimerasa de 1129 y O.Spg de DNA de 1113-primado como

molde. Cuando se indica se añadió proteína p6 (2pg) o proteína

p3(15ng). Después de incubar durante 10 min a 309C las muestras

se procesaron como en A. (100% representa la incorporación de

123pmoles de dNMP.



2. ESTUDIO DE LA DNA POLIMERASA DE 029

PROPIEDADES ENZIMATICAS

Mediante análisis genético y bioquímico se ha determi-

nado, tanto in vivo como in vitro, que el producto del gen 2

de 029 el esencial para la replicación del DNA viral (Mella-

do y col. 1980; Blanco y Salas 1984). El producto de este

gen resultó ser una DNA polimerasa (Mr 66.520) que posee

además actividad exonucleasa 3'->5' sobre DNA de cadena sen-

cilla (Blanco y Salas, 1985b). Esta DNA polimerasa, que

interviere en la iniciación de la replicación del DNA viral

catalizardo la formación de un complejo covalente entre una

molécula de proteína terminal libre y dAMP, el nucleótido 5'

terminal sobre el molde, parece ser la única implicada en su

posterior elongación (Blanco y Salas 1985a). Para todas

estas reacciones se requiere la presencia de un metal diva-

lente activador (Mg
2+

, Mn
2+

, etc.). Se ha podido aislar en

forma estable un complejo con estequiometría 1:1 entre la

proteína p2 (DNA polimerasa de 029) y la proteína terminal

p3 (Blanco y col., 1987); la estabilidad de este complejo es

dependiente de la presencia de iones NH 4 + , no precisa la

presencia de Mg
+2
 y su resistencia frente a elevadas concen-

traciones salinas permite suponer que la contribución de

fuerzas hidrofóbicas es muy fuerte, aunque no se conocen los

puntos de contacto entre ambas proteínas.

La interacción de la DNA polimerasa de 029 con DNA

(doble y simple cadena) es relativamente débil (no se puede

apenas detectar mediante retención a filtros de nitrocelulo-

sa o gradientes de glicerol). Solamente la técnica de "re-

traso en gel" (Carthew y col., 1985), permite un estudio

detallado de la misma. Mediante esta técnica se ha podido

comprobar que la afinidad por DNA de cadena simple es mayor

que por DNA de cadena doble (Blanco y col., 1989) y que es

independiente de la presencia de iones Mg
+2

. La DNA polime-

rasa objeto de nuestro estudio presenta, además de toda la

serie de propiedades clásicas como DNA polimerasa (incorpo-

25
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ración de ddNTPs, utilización de moldes sintéticos primados,

DNA activado, etc...), unas propiedades distintivas, que

probablemente deriven de las características especiales de

la replicación de p29, y que serán expuestas con detalle a

continuación.

A. ACTIVIDAD DNA POLIMERASA

2.1. Alta eficiencia de síntesis de p3-DNA in vitro.

Si queremos determinar la eficiencia de un sistema de

replicación de DNA de doble cadena, un punto muy importante

a demostrar es que ambas cadenas se replican completamente y

que por tanto las moléculas de nueva síntesis pueden actuar

como moldes en una nueva ronda de replicación.

Utilizando el sistema mínimo de replicación (p2, p3 y

p3-DNA), las moléculas sintetizadas durante 8 minutos de

reacción alcanzaron tamaños muy similares al unidad, tal co-

mo muestra la figura 10A (análisis electroforético en gel de

agarosa alcalino); después de 10 minutos, la reacción alcan-

zó un "plateau" debido probablemente al agotamiento de la p3

libre. Por otra parte, este tipo de análisis no aporta datos

sobre la replicación de ambas bandas por separado ni tampoco

permite concluir que se hayan replicado completamente.

Para suministrar al sistema suficiente proteína termi-

nal libre (p3) evitando la inhibición por sal del mismo (ver
Resultados 1.3) una parte de la mezcla de reacción, después

de 15 minutos, se diluyó dos veces con la adición de todos

los componentes excepto el molde p3-DNA, y este mismo proce-

so se repitió 5 veces más. Como muestra la figura 10B, al

analizar muestras comparables de cada ciclo hubo un aumento

de masa considerable, más de 14 veces respecto al valor ini-

cial, después de 6 ciclos de incubación.

Este aumento exponencial de la masa es consistente con

una gran eficiencia del sistema in vitro en términos de nú-

mero de iniciaciones productivas y elongación completa de

ambas bandas del DNA molde.
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Fig. 10. Alto nivel de síntesis de DNA de g29 in vitro. El ensayo

de replicación se llevó a cabo como se indica en Métodos utili-

zando BOpM dCTP, dGTP, dTTP y [ a- 32 PIdATP(2pCi), 21ng de proteína

terminal (p3), EiOng de DNA polimerasa de g29 (p2) y 0.5pg de

p3-DNA de P29 como molde. (A) Después de los tiempos de incuba-

ción indicados, las muestras se procesaron y analizaron en geles

de agarosa alcalinos como se describe en Métodos. (13) La mezcla

de reacción conteniendo los mismas componentes que en A se incubó

durante 13 min a 30°C. La mitad se utilizó para el análisis mos-

trado mientras que la otra mitad se sometió a cinco ciclos adi-

cionales, como se indica en el texto. La figura muestra alicuotas

equivalentes extraídas acabado cada ciclo, que se analizaron en

geles de agarosa nativa. La masa de DNA presente se determinó por

tinción con bromuro de etidio. La cuantificación se realizó por

densitometría de las autorradiografías y de los geles teñidos.
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2.2. La síntesis in vitro de p3-DNA por la DNA polimerasa de

029 es procesiva.

Una de las características enzimáticas más específicas

de las DNA polimerasas es la que se conoce como procesividad

(capacidad de incorporar dNMPs sobre el molde sin disociarse

de él). El distinto grado de procesividad (longitud sinteti-

zada en cada suceso de unión) es una característica intrín-

seca de cada DNA polimerasa. Para definir esta propiedad

sobre la DNA polimerasa de 929 se estudió la síntesis de

p3-DNA de tamaño unidad, utilizando diluciones crecientes de

enzima y analizando el DNA marcado radiactivamente, sinteti-

zado in vitro, mediante electroforesis en geles de agarosa

alcalinos.

La figura 11 muestra que, aunque la cantidad de DNA

sintetizado decreció con la dilución, en todos los casos se

sintetizó DNA de tamaño unidad indicando que cada molécula

de polimerasa que inició la replicación elongó la cadena de

DNA sin disociarse. Teniendo en cuenta el tamaño del DNA del

bacteriófago 929 (19.285 pb) podemos concluir que la polime-

rasa de 929 es un enzima muy procesivo.

Sin embargo, la eficiencia del sistema mínimo en térmi-

nos de síntesis de tamaño unidad y procesividad depende, en

gran medida, del "desplazamiento de banda" acoplado al pro-

ceso de polimerización. De hecho, los resultados presentados

en las figuras 10 y 11 indican que el "desplazamiento de

banda" está teniendo lugar utilizando únicamente las proteí-

nas terminal (p3) y DNA polimerasa (p2) purificadas, lo que

sugiere que la DNA polimerasa de 929 pueda tener una activi-

dad tipo helicasa. Sin embargo, debido a la presencia de la

proteína D3 había que descartar la posibilidad de que fuese

esta última la que le aportase o modulase esta actividad.
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2.3. La DNA polimerasa de R29 realiza "desplazamiento de

banda" en la replicación del DNA de M13 primado.

Para determinar si la DNA polimerasa de /29 era capaz

por sí misma, en ausencia de p3, de realizar "desplazamiento

de banda" y de ser muy procesiva, se estudió la replicación

que producía sobre el sistema del DNA de M13 primado. El

análisis alcalino, mostrado en la figura 12, indica que el

fragmento Klenow de la DNA polimerasa 1 termina su síntesis

después de 20 minutos de incubación, cuando el círculo se ha

completado. Por el contrario, p2 es capaz de replicar el DNA

de M13 en 5 min, alcanzando tamaños incluso superiores al

unidad. De hecho, a mayor tiempo de incubación, los tamaños

obtenidos fueron superiores a las 70Kb (más de 10 veces el

tamaño del molde). Por otra parte, el fragmento Klenow pro-

dujo paradas en posiciones específicas mientras que p2 sola-

mente acumuló un pequeño porcentaje de moléculas en la posi-

ción de tamaño unidad.

La especificidad de la replicación observada sobre DNA

de M13 primado la demuestra el hecho de que una preincuba-

ción con inmunoglobulinas anti-proteína p2 (IgGap2) prác-

ticamente anuló dicha replicación (ver resultados Tabla I).

Sin embargo, cuando se añadieron las IgGap2 1 min después de

comenzar la reacción, prácticamente no se produjo inhibición

(no mostrado), lo que también demuestra de forma indirecta

que la DNA polimerasa de 129 replica el DNA de M13-primado

de forma muy procesiva, sin disociarse del molde.

La figura 12 también muestra que mientras la replica-

ción catalizada por el fragmento Klenow es muy sensible a

sal, la actividad de p2 prácticamente no se ve afectada en

este sistema.

Finalmente se determinó si en la preparación de DNA po-

limerasa existía alguna actividad helicasa que pudiese con-

tribuir al desplazamiento de banda observado. La ausencia de

dicha actividad (no mostrado) indica que la capacidad de

"desplazamiento de banda" es dependiente de polimerización,

siendo probablemente la hidrólisis de los deoxinucleótidos
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Fig 11. Síntesis procesiva de p3-DNA de 029. La replicación se

llevó a cabo como se describe en Métodos, utilizando 20pM dCTP,

dGTP, dTTP y [ a-
32
PIdATP(1pCi), 21ng de la proteína terminal

(p3), 0.5pg de p3-DNA como molde y las cantidades indicadas de la

DNA polimerasa de 029; la dilución 1 corresponde a 160 ng de DNA

polimerasa de 029. Después de incubar 10 min a 30 2 C, las muestras

se procesaron y analizaron en gel de agarosa alcalina como se

describe en Métodos.



2 2

029 DNA poiDNApuI(Klencmf)
Tamaño

(kW
>70

19

e  M13

1
 s sDNA5 

—4

3

maFio
(kb)

>70

19

M13 	
ss C NA

5

4

3

DNA

1T-mermo

DNA p011 Ud) •29 DNA poi

Tiempo, min 5 10 20 40 80 20 20	 5 10 20 40 20 20

N0Cl	 	  50 100 - -	 — 50 100

Fig 12. Desplazamiento de banda asociado a la replicación de DNA

de M13 primado por la DNA polimerasa de 1329. La mezcla de incuba-

ción contenía 0.4mM dCTP, dGTP, dTTP y fa- 32 P)dATP(5pCi), DNA de

M13-primado (O,Spg) y, o bién 16Ong de DNA polimerasa de P29 o 25

unidades de fragmento Klenow. Cuando se indica se añadió 50mM o

100mM CINa. Tras la incubación, durante los tiempos indicados, a

30 9 C, las muestras se procesaron y analizaron en gel de agarosa

alcalina, como se indica en Métodos. La figura muestra un esquema

de las moléculas de DNA esperadas y la autoradiografía de los

productos de replicación. A la derecha se indica la movilidad de

distintos marcadores de tamaño corridos en paralelo.



el suministro energético para llevar a cabo el proceso.

B. ACTIVIDAD EXONUCLEASA 3'45'

2.4. Actividad exonucleasa 3'45' sobre fragmentos de DNA.

La DNA polimerasa codificada por 929 posee una activi-

dad exonucleasa 3'45', dependiente de iones Mg
2+

, que al ac-

tuar sobre distintos moldes libera unicamente 5'-deoxinu-

cleosidos monofosfato (Blanco y Salas, 1985b) y que se ha

implicado en el mecanismo de "corrección de pruebas", que

contribuye a la fidelidad de la replicación.

Cuando se analizó la liberación de dNMPs utilizando

como sustrato fragmentos de DNA desnaturalizados marcados

radiactivamente en los extremos 3', se observó que dicha

reacción posee unas características cinéticas particulares

(fig. 13A). En los primeros instantes de reacción se produjo

la máxima liberación de radiactividad alcanzandose poste-

riormente un "plateau" que únicamente dependía de la dosis

de enzima utilizada. Cuando se estudió esta misma reacción

en función de la dosis de DNA polimerasa utilizada (fig.

13B) se encontró una situación análoga. La reacción se sa-

turó sin haber consumido más del 35% del molde. Utilizando

fragmentos desnaturalizados marcados homogeneamente se en-

contraron resultados muy similares. Estos resultados parecen

sugerir que el enzima no se recicla; la molécula de enzima

que interacciona con el extremo 3' de una molécula de DNA ya

no es capaz de actuar sobre otra molécula. Otra posibilidad

es que las moléculas de enzima se pueden encontrar en equi-

librio entre la interacción estática sobre DNA de cadena

sencilla y la acción sobre los extremos 3' como exonucleasa.

Este sistema de análisis ha permitido también detectar

actividad exonucleasa 3'45' sobre fragmentos de DNA de cade-

na doble; sin embargo, las características cinéticas del

ensayo impiden comparar de forma cuantitativa la potencia de

la actividad exonucleasa 3'45' sobre sustratos de DNA de

cadena sencilla o doble.

29
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La actividad exonucleasa 3'45' de p2 es también capaz

de degradar fragmentos de DNA marcados con dATP[a
35

S). Al

menos en el caso del fragmento Klenow de la DNA polimerasa I

de E.coli, se ha descrito que la utilización de este tipo de

tio-derivados inhibe la "corrección de prueba" (Kunkel y

col., 1988), probablemente porque la actividad exonucleasa

3'45' fuera incapaz de escindir ese tipo de enlace. Sin em-

bargo, en las condiciones "standard" utilizadas (ver Métodos

14.5), tanto la DNA polimerasa de 029 como el propio frag-

mento Klenow de la DNA polimerasa I de E.coli liberan dNMPs

de fragmentos marcados con este tio-derivado (siempre más

eficientemente sobre cadena simple que sobre cadena doble)

evidenciando la potencialidad de estas exonucleasas para

hidrolizar este tipo de enlaces.

Para estudiar con detalle otras propiedades de la acti-

vidad exonucleasa 3'45' con p2 fue necesario recurrir a

otros sistemas que permitían un mejor control de la reac-

ción.

2.5. Requerimiento de metales divalentes en la actividad

exonucleasa.

La actividad exonucleasa 3'45' de la DNA polimerasa de

029 es totalmente dependiente de la presencia de iones diva-

lentes activadores (Blanco y Salas, 1985b). El análisis de

esta actividad, utilizando como molde un oligonucleótido

sintético marcado en su extremo 5' con polinucleótido quina-

sa (fig. 14), ha permitido demostrar que para obtener máxima

reacción es necesario utilizar una concentración de C1
2
Mg

superior a 4mm.

La actividad exonucleasa descrita también utiliza efi-

cientemente iones Mn
2+
 (fig. 14), aunque la concentración

óptima es distinta (1-6mM, C1 2Mn). Sin embargo, es intere-

sante constatar que la actividad exonucleasa 3'45', utili-

zando bien iones Mg
2+
 o bien iones Mn

2+
, es cualitativamente

diferente. En presencia de iones Mg 2+ , el oligonucleótido

utilizado como sustrato es mayoritariamente degradado hasta

1
1
1
1

1
1
1

1
1

1
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Fig 13. Actividad exonucleasa 3' ►5' sobre fragmentos de DNA

marcados en 3'. (A) La mezcla de incubación en las condiciones

descritas en Métodos, contenía una mezcla de fragmentos (---35ng)

de DNA desnaturalizados y marcados en 3'(=10.000cpm), 17ng (0) o

34 ng (0) de proteína p2. Después de incubar los tiempos indica-

dos a 37 2C se determinó el porcentaje de radiactividad insoluble

en ácido tricloroacético, utilizando 1-RNA como coprecipitante.

(8) La reacción se hizo en idénticas condiciones que en A, uti-

lizandc las dosis de proteína p2 indicadas en cada caso. Después

de incubar durante 20 min a 37 2 C se determinó el porcentaje de

radiactividad que permanecía soluble como se indica en A.
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Fig 14. Requerimiento de iones divalentes sobre en la actividad

exonucleasa 3' 45' de la DNA polimerasa de p29. El ensayo se

realizó como se indica en Métodos utilizando el oligonucleótido

universal de secuenciación (17
mer

 ), marcado en el extremo 5' con

[ 1. -
32

P/ATP(5000 cpm, 0.5ng de DNA) y Seng de proteína p2 o 1

unidad de DNA polimerasa de T4, a las concentraciones de C1 2Mg y

C12Mn indicadas en cada caso. Después de una incubación durante 4

min a 25 2C, las muestras se analizaron mediante electroforesis en

gel de poliacrilamida (20%), como se describe en Métodos. La

figura, autoradiografía de dicho gel, indica la posición de los

productos 17mer, 2
mer 

y 
1mer
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de posición 2 mer , apareciendo la posición de monómero muy

débilmente representada. Sin embargo, si se utilizan iones

Mn
2+
 la degradación hasta la posición de monómero se alcanza

fácilmente, siendo muy inferior la aparición de posiciones

intermedias de degradación.

Esta aparente estimulación de la actividad exonucleasa

3'45' por iones Mn
2+
 parece ser específica de la DNA polime-

rasa de 3'29. Si se analiza el efecto de iones Mn
2+
 sobre la

actividad exonucleasa 3'45' de la DNA polimerasa de T4 (fig.

14), la más potente descrita hasta el momento, se puede com-

probar que el nivel de actividad es menor que cuando se uti-

lizan iones Mg
2+

. Resultados similares se obtuvieron con el

fragmento Klenow de la DNA polimerasa I de E.coli (no mos-

trados).

2.6. Estudio comparativo de la actividad  exonucleasa de la

DNA polimerasa de g29.

Para establecer la potencia de la exonucleasa 3'45' de

la DNA polimerasa de p29, ésta se comparó con la DNA polime-

rasa de T4 y con el fragmento Klenow de la DNA polimerasa I.

La figura 15 muestra el diferente comportamiento de los en-

zimas en un ensayo de degradación de un oligonucleótido sin-

tético marcado en el extremo 5'. La primera conclusión es

que la DNA polimerasa de 929 posee una actividad exonucleasa

3'-5' muy potente (en las condiciones de ensayo utilizadas

es incluso más potente que la más fuerte descrita, la DNA

polimerasa de T4). En segundo lugar, si analizamos la ciné-

tica de aparición de productos de degradación intermedios,

también aparecen diferencias significativas: p2 acumula ma-

yor cantidad del producto 14 mer que de ningún otro; la si-

tuación con Klenow es análoga aunque también se acumulan

preferencialmente otros intermedios en la degradación. Sin

embargo, la degradación producida por la DNA polimerasa de

T4 es más homogénea (aparentemente todos los intermedios

tienen igual probabilidad de ser degradados). El estudio

realizadc sobre oligonucleótidos de distinta secuencia pare-
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ce indicar que estos puntos de no degradación están relacio-

nados con excisión preferencial dependiente de secuencia y

no con motivos estructurales.

Otro punto importante, deducible del experimento pre-

sentado, es que la degradación producida por p2 es más pro-

cesiva que la producida por las otras dos DNA polimerasas.

Si exceptuamos la fuerte parada que ocurre sobre el interme-

dio 14 mer , básicamente todos los oligonucleótidos que

comienzan a ser degradados rápidamente acumulan la posición

2 mer , . Por el contrario al aumentar la dosis del fragmento

Klenow y de la DNA polimerasa de T4, los intermedios más

abundantes se convierten en los inmediatamente más degrada-

dos, sugiriendo un mecanismo distributivo.

3. RELACION ESTRUCTURA-FUNCION EN LA DNA POLIMERASA DE 9'29.

La DNA polimerasa de fJ29 posee tres actividades enzimá-

ticas bién definidas: iniciación de la replicación, DNA po-

limerasa y exonucleasa 3'45'. Sin embargo, su participación

en cada una de ellas depende de distintos factores: interac-

ción con la proteína terminal (iniciación), unión y selec-

ción de los dNTP sustrato (DNA polimerasa e iniciación),

interacción con el molde, de cadena simple (DNA polimerasa y

exonucleasa) y de cadena doble (general).

¿Se encuentran asociadas funcionálmente todas estas ac-

tividades? ¿Comparten dominios estructurales discretos o,

por el contrario, son unidades funcionales independientes?

¿Es posible inhibir selectivamente alguna de sus activida-

des? El estudio realizado, a lo largo de estos tres últimos

años, ha permitido responder alguno de los aspectos plantea-

dos en estas cuestiones.

3.1. Sensibilidad a drogas e inhibidores.

El desarrollo y estudio de drogas (análogos de sustra-

tos) e inhibidores enzimáticos ha sido, históricamente, uno

de los métodos más útiles en la determinación de centros ca-
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Fig  15. Estudio comparado de la actividad exonucleasa 3' ►5' de
las DNA polimerasas de 029, T4, E.coli (DNA pol 1, fragmento

Klenow). El ensayo se realizó en las condiciones descritas en la

Fig 14, utilizando una concentración de C1 2Mg 10mM y las distin-

tas dosis indicadas de cada una de las polimerasas. La masa de

las DNA polimerasas comerciales, T4 y fragmento Klenow, se esti-

maron por electroforesis en gel de poliacrilamida-SDS, como se

describe en Métodos.
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talíticos. Estos estudios permiten correlacionar la pérdida

de un paso específico de catálisis con el punto de acción

del inhibidor. En DNA polimerasas, la definición de los pun-

tos de reactividad de distintos inhibidores ha permitido la

identificación de importantes dominios estructurales (Basu y

Modak 1987).

El estudio realizado sobre la DNA polimerasa de ;129 ha

permitido definir, tanto residuos implicados específicamente

en alguna de las actividades, como la sensibilidad diferen-

cial de sus actividades. Dicho estudio se realizó utilizando

dos tipos de compuestos: a) Drogas, sustancias que por sus

características resultan ser análogos de sustratos o produc-

tos y b) Inhibidores, sustancias que producen modificaciones

químicas sobre residuos específicos de la proteína.

La figura 16 muestra, como ejemplo del primer grupo,

los efectos producidos por el PAA, análogo estructural del

PP, producto de toda reacción de polimerización. El PAA ha

sido descrito como un fuerte inhibidor de la DNA polimerasa

de virus Herpes. Según el mecanismo de acción descrito para

esta droga (competición por el sitio de unión a PP) era

esperable que solo aquellas actividades dependientes de PP

pudieran ser inhibidas en cierta extensión. De acuerdo con

lo previsto, la exonucleasa 3'45' apenas es sensible mien-

tras que la replicación de p3-DNA es drásticamente inhibida

(Ki=75pM)(fig. 16A). Dado que el proceso de replicación de

p3-DNA es complejo (iniciación, transición y elongación),

analizamos el efecto de la droga por separado. Estudios

realizados sobre las etapas de iniciación (fig. 16A) y

transición (no presentados) mostraron que ambos pasos son

insensibles a la acción de la droga. Todos los datos indica-

ban que la etapa diana de la droga era la elongación del

complejo de iniciación. Cuando se analizó el efecto de dosis

crecientes de PAA sobre la replicación de p3-DNA (fig. 16B)

se comprobó que causaban una disminución de los tamaños

alcanzados y se determinó que una dosis de 100pM PAA causaba

una disminución de dos veces en la velocidad de elongación.
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El posible efecto indirecto de la droga, afectando la unión

de la polimerasa al molde, fue descartado por ensayos de

retraso en gel (Carthew y col., 1985). El PP causó los mis-

mos efectos (fig. 16B), utilizando dosis 10 veces superio-

res.

El estudio detallado de los efectos del PAA sobre la

replicación in vitro del DNA de /29 ha permitido definir que

sus actividades sintéticas (iniciación y DNA polimerasa),

aunque deben compartir aspectos mecanísticos en cuanto a

polimerización se refiere, deben diferenciarse en aspectos

cinéticos o estructurales, dada su distinta sensibilidad a

la droga.

Como ejemplo del segundo grupo de sustancias considera-

das se estudió el efecto de PLP sobre las distintas activi-

dades de la DNA polimerasa de 129. El PLP, por su estructura

química, es un análogo de los dNTP sustrato y ha sido des-

crito como un inhibidor muy específico de DNA y RNA polime-

rasas. El PLP establece interacciones específicas (bases de

Schiff) con el grupo c-NH 2 de lisinas altamente expuestas en

el centro activo enzimático (Modak, 1976). Como muestra la

figura 17A el PLP provoca una fuerte inhibición en la re-

plicación in vitro de p3-DNA (Ki-250pm). En este caso la

iniciación de la replicación también se vió afectada (fig.

17A). Para analizar, de forma independiente, si el PLP

afecta a las posteriores etapas de elongación se estudió su

efecto sobre la replicación de DNA activado. La figura 17B

pone de manifiesto la gran sensibilidad de la DNA polimerasa

de /29 en comparación con el fragmento Klenow de la DNA

polimerasa I.

Estos resultados, junto con el hecho de que el PLP no

inhibe la interacción de la DNA polimerasa de /29 con DNA

(de cadena doble o simple), indican que existen residuos de

lisina implicados directamente en ambas reacciones (inicia-

ción y elongación).

El resultado obtenido sobre la actividad exonucleasa

(fig. 17C), indica que, si bien el fragmento Klenow posee
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Fig 16. Efecto de PAA sobre la replicación in vitro de p3-DNA de
929 y la actividad exonucleasa 3'45' de la DNA polimerasa de 029.

(A) El ensayo de replicación se llevó a cabo como se indica en

Métodos, utilizando 0.5pg de p3-DNA, 8Ong de proteína p2, 2Ong de

proteína p3, 20mM sultato amónico 20pM dCTP, dGTP, dTTP y

ta- 32 PICATP(1pCi), en presencia de las cantidades indicadas de
PAA. Después de una incubar de 10 min a 30 9 C, las muestras se

procesaron como se indica en Métodos. 100% corresponde a una

incorporación de 39 pmoles de dAMP. Para el análisis del efecto

sobre la reacción de iniciación, el ensayo se hizo como en A,

excepto que el tiempo de incubación fue de 7.5min a 30 9C. Poste-

riormente las muestras se degradaron con nucleasa de micrococo y

se analizó la formación de complejo de iniciación p3-dAMP. 100%

de formación de complejo de iniciación se corresponde a 160

(moles de dAMP. El efecto sobre la actividad exonucleasa se

analizó como se indica en la figura 13. 100% de actividad corres-

ponde con la degradación de 1400 cpm del fragmento marcado. (B)

Análisis en electroforesis de agarosa alcalina de los productos

de la reacción en presencia de las cantidades indicadas de PAA y

PP. Las condiciones de ensayo fueron idénticas a las utilizadas

en A. El esquema de la derecha representa el tamaño del DNA

sintetizado, determinado por análisis en agarosa alcalina, en au-

sencia (0) o presencia de 100pM PAA(0) o 1000pM PP(6), en función

del tiempo de incubación.
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Fig 17. Efecto de PLP sobre las distintas actividades de la DNA

polimerasa de p29 (A) Las condiciones de reacción utilizadas

fueron idénticas a las de la figura 16A. El ensayo de iniciación

se realizó también en las mismas condiciones excepto que el

tiempo de incubación a 30°C se redujo a 2 min y solo se utilizó

0,25pM [a-
32
P]IATP(2.5pCi). Las concentraciones de PLP utilizadas

fueron: (-) nada, (a) 0.1mm, (b)0.25mm, (c)0.5mM, (d)1mM, (e)2mN

y (f)5mM. Tras el periodo de incubación las muestras se analiza-

ron como se indica en Métodos. (B) La mezcla de incubación conte-

niendo 6pg de DNA activado, 5pM de cada uno de los deoxinucleó-

tidos, (a-
32

PWATP(2pCi) y 7Ong de proteína p2 (0) o 0,5 unidades

de Klenow (0), dosis que poseen la misma actividad sobre este

molde, se incubó durante 3 minutos a 30 9C en presencia de las

cantidades indicadas de PLP. Después de la incubación las

muestras se trataron como se indica en Métodos. (C) El ensayo se

realizó utilizando las condiciones descritas en la figura 14, con

las dosis de polimerasa indicadas en B y en presencia de las

concentraciones de PLP señaladas.



1

1

1

1

1

35

cierta sensibilidad, la DNA polimerasa de 929 es totalmente

insensible al reactivo denotando su aparente independencia

de residuos lisina. La caracterización de los puntos diana

del inhibidor será de gran utilidad para la definición del

dominio de unión de nucleótidos en la DNA polimerasa de 9'29.

Estos estudios se ampliaron utilizando una colección de

inhibidores clásicos. La Tabla II recoge los resultados más

representativos así como los datos previamente descritos en

la literatura. De entre ellos merece la pena destacar la

existencia de inhibidores específicos de la actividad

exonucleasa (dNMPs, BuPdGMP y BuPGdR) y de la actividad DNA

polimerasa (ddNTPs, PPi y PAA). Por el momento no se ha

encontrado ningún inhibidor específico de la actividad de

iniciación.

Los resultados obtenidos con los ddNTPs, afidicolina y

PPi, han aportado nuevas pruebas de que la actividad de ini-
ciación es netamente diferente, en algún aspecto, de la ac-

tividad general de polimerización. La sensibilidad de la DNA

polimerasa de 929 a ciertos análogos de nucleósidos trifos-

fato (afidicolina, BuAdATP, BuPdGTP y BuPrGTP), conocidos

inhibidoces de DNA polimerasas tipo-a, parece indicar una

cierta relación, al menos funcional, con estas DNA polimera-

sas.

Por otro lado, la DNA polimerasa de 9'29 posee siete

cisteínas que no se han implicado ni en el mantenimiento es-

tructural (puentes disulfuro) ni en actividad catalítica

alguna. Nos pareció interesante averiguar si alguna de sus

actividades era sensible a reactivos de grupos sulfidrilo.

Los resultados obtenidos con la NEM (Tabla II) junto con el

hecho de que la droga inhibe la interacción de la DNA poli-

merasa con el molde, tanto DNA de doble como de simple cade-

na (no mostrado) sugiere que algunos de estos residuos

juegan un papel importante en el mantenimiento de la estruc-

tura protéica.

Los datos obtenidos hasta el momento, en cuanto a sen-

sibilidad a drogas se refiere, permiten diferenciar funcio-
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nalmente las tres actividadesde la DNA polimerasa de 029.

Sin embargo permanece sin aclarar si están o no estructural-

mente relacionadas.

3.2. Estudio de mutantes ts en la DNA polimerasa de J29.

En 1971 se construyó una colección de mutantes sensi-

bles a temperatura (ts) del bacteriófago 029 (Talavera y

col. 1971). Varios de ellos fueron clasificados en el grupo

de complementación F, asignado hoy día al gen 2 (Mellado y

col. 1976) y el denominado ts F99 fue escogido como repre-

sentante del grupo. Los estudios realizados in vivo permi-

tieron concluir que el efecto determinado por la mutación

ts2(99) era reversible (considerándose como tal una recupe-

ración del título de fago tras disminuir la temperatura a

condiciones permisivas). Trabajos posteriores (Mellado y

col., 1980), utilizando el doble mutante ts2(98)-sus14(1242)

permitieron implicar a la proteína p2 en la iniciación de la

replicación ya que, tras subir a 42°C un cultivo preinfec-

tado a 30 2C, el DNA viral sintetizado alcanzaba el tamaño

unidad y no se producían reiniciaciones.

Actualmente la participación activa de la proteína p2,

DNA polimerasa, en el proceso de la iniciación de la repli•

cación es un hecho comprobado (Blanco y col., 1983; Blanco y

Salas, 1984b). Sin embargo, ¿por qué no se vió afectada la

elongación del mutante ts2(98)-susl4(1242)? ¿afecta quizás

la mutación exclusivamente al supuesto centro activo de ini-

ciación?. Con objeto de obtener, si era posible, respuesta a

estas preguntas comenzamos la caracterización genética y

molecular de los distintos mutantes ts2 disponibles.



INICIACION REPLICACION DNA POLIMERASA EXONUCLEAS A 3'->S*
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50 % (500 pM)
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	no inhibición	 no inhibición

	

no inhibición	 no inhibición	 no inhibición	 50 % (50 pki)t
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	no inhibición	 no inhibición	 no inhibición	 no inhibición (<1mM)

	

no inhibición	 no inhibición	 no inhibición	 no inhibición

	

no inhibición	 no inhibición	 no inhibición	 50 % (250 p.M)
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no inhibición	 no inhibición	 no inhibición	 no inhibición (<1mM)

	

no inhibición
	

50 % (680 pM)	 nd	 no inhibición

	

no inhibición	 50 % (75 pM)	 rd	 no inhibición

	

50 % (1 mM)
	

50 % (250 pM)	 50 % (300 pM)	 no inhibición

	

50 % (10 }AA)
	

50 % (15 pM)	 50 % (30 pM)	 rd

INHIBIDORES

AFI DICOL1N A

BuAdATP

BuPdGTP

BuPrGTP

ddNTPs

dNMPs

BuPdGMP

BuAdAMP

NMPs

BuPGdR

BuPGR

BuPG

PPi

PP A

PL P

NEM

Tabla II. Sensibilidad a inhibidores de las distintas actividades
de la DNA polimerasa de 1129.(1-)Datos extraidos de Blanco y Salas
(1986a).(ft)Elanco y Salas (1985a).
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3.2.1. Análisis in vivo de los mutantes ts2. Experimentos de

subida de temperatura.

Fi9 18. Mapeo genético de mutantes ts 2 de p29.

Por análisis genético (ver Métodos 2) se localizaron

sobre el mapa los distintos mutantes estudiados (fig. 18).

Se observa como las mutaciones ts2(98), ts2(99) y ts2(112)

se encuentran agrupadas muy cerca del marcador de referencia

sus2(531), mientras el mutante ts2(24) ocupa una posición

más centrada en la molécula, aunque su situación exacta ha

sido imposible de determinar debido a su fuerte carácter

"leaky".

Para la realización de experimentos de subida de tempe-

ratura (shift-up) in vivo fue necesaria la construcción de

dobles mutantes ts2-sus14(1242), con lo que se consigue una

lisis retrasada (ver Metodos 2). La figura 19A muestra la

cinética de incorporación de timidina tritiada en material

precipitable con TCA en función del tiempo transcurrido a

45 º C. Se observa que mientras la incorporación del virus

silvestre se mantuvo relativamente lineal, la correspondien-

te de todos los mutantes prácticamente cesó, transcurridos

dos minutos a 45 Q C, indicando la termosensibilidad de la

replicación del DNA de éstos.

Para analizar por separado las distintas etapas de la

replicación realizamos experimentos de subida de temperatu-

ra, con pulso y caza (ver Métodos 3).

La figura 19B muestra, como control, el resultado del

análisis, mediante gradiente de sacarosa alcalino, del DNA

viral sintetizado en células infectadas con )129 susl4(1242).

Tras un pulso con timidina tritiada durante 4 minutos a
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42PC, se permitió la caza del material durante 10 minutos a

42ºC. El análisis del gradiente demuestra que todo el mate-

rial marcado durante el pulso ha alcanzó el tamaño unidad

del DNA de 029.

El resultado obtenido con los distintos mutante ts2

(fig. 19C,D,E y F) fue análogo por lo que concluimos que al

no estar afectada la capacidad de elongación in vivo las

mutaciones ts estan afectando al paso o pasos iniciales de

la replicación.

Sin embargo, los experimentos in vivo no descartan la

posibilidad de que la actividad de elongación esté protegida

de la inactívación térmica cuando la DNA polimerasa forma

parte del complejo de replicación y que por tanto, en alguno

de los mutantes analizados la mutación realmente pudiera

afectar tanto a la iniciación como a la elongación, en caso

de que éstas compartan el mismo centro activo. El único modo

de resolver este punto es analizar la termosensibilidad de

las distintas actividades de forma independiente, lo que

requiere contar con fracciones purificadas de las distintas

DNA polimerasas. Este fue nuestro siguiente objetivo.

3.2.2. Clonaje en E.coli del gen 2 de los mutantes ts2 de

g29. Secuenciación de los mutantes.

La utilización de células infectadas de B.subtilis como

punto de partida para la purificación de las proteínas mu-

tantes plantea serios problemas: a) La cantidad de DNA

polimerasa de 1/29 sintetizada durante la infección es tan

pequeñas que prácticamente imposibilita su purificación;

b) El alto grado de proteolisis general es un alto riesgo.

Por tanto, con objeto de purificar y caracterizar las pro-

teínas p2 mutantes decidimos clonar en E.coli el gen 2 y

sobreproducir las proteínas.

El esquema escogido (fig. 20) fue esencialmente el

utilizado en el clonaje del gen 2 silvestre (wt) (Blanco y

col., 1984a). Se partió del fragmento de restricción HindIII

B (obtenido como se indica en Métodos 6), que contiene la
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Fiq 19. Experimentos de subida de temperatura. Análisis in vivo

de los mutantes ts2 de g29. A. Incorporación de ( 3 H] timidina, a

45°C, en B.subtilis 110NA infectado con P29 tipo silvestre (0),

ts2(99)-sus11(1242) ( ), ts2(99)-sus(1242) ( ), ts2(112)-

sus14(1242) (0) y ts2(24)-sus14(1242) (0), siguiendo las indica-

ciones descritas en Métodos. Tras adicionar el precursor radiac-

tivo, a los tiempos indicados se tomaron alícuotas de 5p1 y se

determinó la radiactivdad insoluble en TCA. Los paneles B, C, D,

E y F muestran el análisis en gradientes de sacarosa alcalina de

los extractos marcados con ( 3 H)timidina, preparados a partir de

bacterias infectadas con los distintos mulant_es ts2-susl4(1242).

Después de 10 min, tras elevar la temperatura, se tomaron 0,2m1

de cultivo, se lisó, se trató con proteinasa K, y se centrifugó

en gradientes de sacarosa alcalina como se describe en Métodos,

utilizando DNA de 9'29 (10pg) como marcador interno. Se determinó

la radiactividad insoluble en TCA presente en cada una de las

fracciones y la posición del DNA frío, marcador de tamaño unidad,

se determinó por medida de la absorbancia a 260 nm. (0)

radiactividad-
3 H; (0) absorbancia a 260nm. La fracción número uno

se corresponde con la parte inferir del gradiente.
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secuencia completa del gen 2 y además varias fases de

lectura abiertas, codificando una de ellas el producto del

gen 1 (Prieto y Salas, 1989). Este fragmento se digirió con

el enzima de restricción BclI, que elimina las 73 pb del

extremo izquierdo del DNA de 029, y se ligó con el plásmido

pBR322, previamente digerido con las enzimas HindIII y

BamHI, en las condiciones descritas en Métodos 8. La mezcla

de ligasa resultante se utilizó para transformar la cepa de

E.coli K514 y los clones recombinantes se seleccionaron en

base a su sensibilidad diferencial a tetraciclina. Poste-

riormente la construcción deseada se comprobó mediante aná-

lisis de restricción con HincII. Se obtuvieron así los plás-

midos pBts2(24), pBts2(98), pBts2(99) y pBts2(112).

Para localizar los cambios de aminoácidos responsables

de los fenotipos ts, se secuenciaron completamente los genes

2 de los distintos mutantes clonados en pBR322. La secuen-

ciación se realizó según el método de los terminadores de

cadena (Sanger y col., 1977), utilizando como molde el DNA

de los plásmidos previamente purificados por C1Cs (ver Méto-

dos). Para facilitar la secuenciación completa se diseñó una

colección de oligonucleótidos sintéticos, adecuadamente

espaciados, que cubren en toda su extensión el gen 2 (ver

Métodos 10). La mutación ts2(24) resulta de un cambio único

en la posición 1809(C-4T). Esta transición genera el cambio

del codón 355 a GTA lo que provoca el cambio de aminoácido

Ala4Val. Un resultado sorprendente ha sido el encontrar que

las mutaciones ts2(98), ts2(99) y ts2(112), no solo mapean

en la misma posición, 1398, sino que se trata de la misma

transición (C-T). El codón 492 cambia a GTT lo que produce

el cambio de aminoácido Ala-*Val. Este resultado, difícilmen-

te esperable, ya que los distintos mutantes procedían de

aislados independientes en el proceso de mutagénesis, parece

indicar que dicha posición es extremadamente sensible a los

agentes mutagénicos utilizados (Talavera y col., 1971).

Para descartar posibles artefactos durante el proceso

de clonaje o secuenciación se modificaron los protocolos con
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objeto de secuenciar directamente sobre los DNAs virales pu-

rificados, comprobándose el resultado sobre los DNAs

originales.

En el curso de la secuenciación se determinó que todos

los genes 2 mutantes contenían una mutación adicional. Este

cambio (T-C) en la posición 2093 resulta en una mutación

silenciosa (AGT-*AGC) en el codon 260 que codifica por una

serina. Posteriormente comprobamos que esta mutación también

se encontraba en el gen 2 silvestre indicando que la estirpe

de 029 manejada en nuestro laboratorio como silvestre puede

poseer algún cambio respecto a la secuencia publicada por

otros laboratorios (Yoshikawa e Ito, 1982).

Algunos de los mutantes sus de 029 poseen la caracte-

rística de ser termosensibles a 422C. Uno de ellos es el

sus2(515) (ver figura 18), al ser suprimido en la cepa de

B.subtilis sui-3 . La secuenciación sobre DNA viral purificado

mostró como resultado una transversión (T-*A) que genera un

codón de terminación ambar (TAG) en la posición 214. Puesto

que se desconoce el aminoácido que se inserta como resultado

de la supresión por B.subtilis su
+3
 no sabemos qué aminoáci-

do puede conferir termosensibilidad en dicho punto.

Los datos que ha aportado hasta el momento el estudio

de los mutantes ts2 no ha suministrado información sobre

zonas claramente implicadas en una u otra actividad (zonas

donde pudiesen haber mapeado la mayoría de las mutaciones).

Lo único que podemos sugerir es que quizás esos puntos (214,

355 y 492) se encuentren situados en zonas relativamente

rígidas que admiten poca variación.

3.2.3. Expresión en E.coli de las DNA polimerasas ts.

La sobreproducción de proteínas requiere sistemas de

expresión basados en promotores fuertes pero altamente regu-

lados.

La DNA polimerasa de 029 fue sobreproducida y purifica-

da de E.coli utilizando el sistema de expresión basado en el

promotor P L del bacteriófago X (Blanco y col., 1984). Sin
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Fig 20. Clonaje de los genes 2 de los mutantes ts2 de 929 en

pBR322. I. Los puntos negros representan sitios de unión de la

RNA polimerasa de B.subtilis sobre el DNA de 929, y la línea de
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embargo, no existe sistema universal, válido para la expre-

sión de cualquier proteína. Algunas proteínas, dadas sus

características (inestabilidad, toxicidad o incompatibili-

dad) requieren sistemas especiales o no son sobreproducibles

en E.coli.

La figura 21 resume los distintos esquemas de clonaje y

expresión probados para la sobreproducción de las DNA poli-

merasas ts de p29. En primer lugar se intentó su expresión

utilizando el sistema basado en el promotor P L de X, conte-

nido en el plásmido pAZe3 (Zaballos y col., 1987). Se puri-

ficó el fragmento grande EcoRI/PstI de los plásmidos pBts2 y

se ligó con el plásmido pAZe3, previamente digerido con

EcoRI, PstI y BamHI. La mezcla de ligasa resultante se uti-

lizó para transformar la cepa NF1, un lisógeno de X cuyo

profago posee el represar c1857, termosensible. Las colonias

seleccionadas por plaqueo en ampicilina se replicaron en

placas de altar McConkey-lactosa que se incubaron a 30 2 C y a

422C. El vector religado, que codifica una 0-galactosidasa

activa generaría color blanco a 30 2 C y rojo a 42 2 C (resulta-

do de la hidrólisis de la lactosa) mientras que los plásmi-

dos recombinantes deseados producirían colonias blancas a

ambas temperaturas. Los clones seleccionados por estos cri-

terios fueron recomprobados mediante análisis de restric-

ción.

Cuando se hicieron estudios de expresión (por elevación

de la temperatura a 42 2 C) fue imposible detectar, ni por ma-

sa, ni por actividad, expresión de las proteínas deseadas.

Sin embargo, los clones expresaban péptidos que fueron iden-

tificados como los correspondientes al resto de las fases de

lectura abiertas codificadas por el fragmento clonado y que

se expresan también en el clon de la DNA polimerasa silves-

tre (Blanco y col., 1984). Idénticos resultados se obtuvie-

ron cuando se utilizó la cepa NF2690 como bacteria recepto-

ra.

Puesto que la expresión de proteínas termosensibles

utilizando un sistema basado en la elevación de temperatura



42

pudiera parecer inadecuado (aunque in vivo la mutación

ts2(99) era reversible; Talavera y col., 1971), se intentó

la inducción química de las proteínas, aprovechando la ver-

satilidad del sistema. Para ello solamente fue necesario

transformar con los plásmidos de expresión la cepa AR120,

que contiene una copia del represor cI(wt). El sistema de

expresión química (Mott y col., 1985) esta basado en el

aumento de la síntesis de proteína recA tras la adición al

cultivo de ciertos agentes químicos (ácido nalidíxico, en

nuestro caso). Rec A proteoliza el represor cI de X y por

tanto desreprime la transcripción a partir del promotor PL.

Los resultados obtenidos con el sistema de inducción químico

fueron completamente negativos para los mutantes ts, siendo

también menor la sobreproducción de la proteína p2

silvestre.

Se pensó entonces en la posibilidad de utilizar siste-

mas de expresión alternativos, no dependientes de elevación

de temperatura. En primer lugar se intentó la expresión uti-

lizando el vector pKK223-3 que contiene el promotor ptacl2.

Se utilizó como cepa receptora HB101 que porta el plásmido

pKT101, por lo que sobreexpresa represor lac. La figura 21

muestra uno de los esquemas de clonaje probados, que en nin-

gún caso permitieron aislar clones que contuvieran los plás-

midos recombinantes (pKKts2) deseados. Cuando se intentó un

esquema de clonaje utilizando el sitio SmaI de pKK223-3

solamente se obtuvieron clones con el inserto orientado en

la dirección opuesta a la deseada. Este hecho parecía indi-

car una contraselección frente a los plásmidos con la cons-

trucción requerida, probablemente debido a expresión basal y

consiguiente toxicidad de las proteínas en ausencia de in-

ducción. Para otras proteínas se han descrito efectos simi-

lares, utilizando plásmidos de expresión basados en el pro-

motor lac o tac (Stark, 1987). En algunos casos fue posible

minimizar dicho efecto trabajando en medio mínimo. Sin em-

bargo, en nuestro caso, fue imposible obtener las construc-

ciones deseadas en esas condiciones.
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010, promotor P10 del bacteriófago T7. Las líneas de trazo

continuo indican la única estrategia con resultado positivo.
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Partiendo de la base de que el principal problema para

la sobreproducción de estas proteínas pudiera ser su carác-

ter tóxico, se eligió, como última alternativa de expresión

en E.coli, el sistema basado en la alta especificidad de la

RNA polimerasa de T7 por sus propios promotores. La figura

21 recoge el esquema de clonaje utilizado, en el cual, uti-

lizando el vector pT7-4 se clonó un fragmento HindIII/ScaI

de los distintos mutantes que contenía el gen 2 y sus pro-

pias señales Shine-Dalgarno de unión al ribosoma. El sistema

tiene la ventaja de que la selección de los recombinantes es

posible realizarla en cepas que no expresan RNA polimerasa

de T7 (K514) y por tanto en absoluta ausencia de inducción

basal. Siguiendo este esquema fue posible obtener las cons-

trucciones deseadas (pT7-ts2).

Como cepa de expresión se utilizó B121(DE3), un lisóge-

no de X cuyo profago codifica la RNA polimerasa de T7 bajo

el control del promotor lacUV5 (Studier y Moffat, 1986),

inducible por tanto tras la adición de IPTG al cultivo (ver

Métodos 13). Los primeros intentos de expresión utilizando

esta cepa fueron a su vez negativos. Sin embargo, cuando se

utilizaran variantes del sistema de expresión, que mejoran

el control sobre el promotor en ausencia de inducción, se

consiguió la expresión de las proteínas ts2(24) y ts2(112).

Los resultados más satisfactorios se consiguieron uti-

lizando la cepa BL21(DE3) pLysS. Esta cepa contiene el plás-

mido pLysS que expresa, de forma constitutiva, lisozima de

T7, la cual es capaz de formar un complejo con la RNA poli-

merasa de T7 bloqueándola (Moffat y Studier, 1987). La

inducción constitutiva de lisozima de T7 previene, de forma

muy eficiente, la actividad del promotor 910 en ausencia de

inducción, reduciendo drásticamente la expresión basal de

los genes clonados.

Los niveles de expresión obtenidos han permitido ini-

ciar su purificación y datos preliminares indican que la

actividad de iniciación in vitro de las proteínas ts2 es

mucho más sensible a la subida de temperatura que la proteí-
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na p2 silvestre, llegando a ser sensiblemente menor incluso

a una temperatura (30 2 C) considerada como permisiva in vivo.

Para comparar la sensibilidad a temperatura de las activida-

des de polimerización y exonucleasa será necesario poseer

preparaciones de las proteínas mutantes purificadas prácti-

camente a homogeneidad.

3.3. Estudio comparado de la DNA polimerasa de p29.

Las DNA polimerasas procarióticas y eucarióticas de

origen celular y viral son diferentes en cuanto a tamaño,

propiedades, capacidad de interacción con proteínas acceso-

rias y papel biológico. Sin embargo, su mecanismo enzimático

(síntesis de la cadena complementaria a la utilizada como

molde en dirección 5'43') ha de ser universal, y por tanto

es probable que se puedan encontrar entre ellas relaciones

tanto estructurales como funcionales.

3.3.1. Las DNA polimerasas de g29 y T4 están funcionalmente

relacionadas con las DNA polimerasas tipo a.

El principal requerimiento enzimático implicado en el

proceso replicativo de células animales ha sido la llamada

DNA polimerasa a (Fry y Loeb, 1986), aunque recientemente

varios argumentos han obligado a considerar la participación

de la DNA polimerasa 8 (inicialmente implicada en procesos

de reparación) en dicho proceso de replicación genómica

(revisado por Syvaoja y Linn, 1989). Estos dos enzimas han

sido diferenciados en virtud de sus propiedades cromatográ-

ficas, preferencia relativa de utilización de moldes, no

reacción cruzada de anticuerpos monoclonales , diferencias

en los niveles de actividad exonucleasa 3'45' y distinta

sensibilidad a análogos de nucleótido, sin que por el momen-

to se conozca si existe alguna relación directa entre ambas.

El estudio con inhibidores específicos de la DNA poli-

merasa a como el BuAdATP, el EuPdGTP, la afidicolina y el

PAA, ha permitido definir la familia de DNA polimerasas

"tipo a" a la que pertenecen las de los virus Herpes simplex
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Fi9 22. Efecto de afidicolina y I3uAdATP sobre la replicación de

DNA activado por la DNA polimerasa de p29, T4 y el fragmento

Klenow. El ensayo de replicación se realizó como se indica en el

pie de la figura 17 utilizando la DNA polimerasa de 329, de T4 o

el fragmento Klenow de la DNA polimerasa I de E.coli, en ausencia

o presencia de las cantidades indicadas de afidicolina (A) o

BuAdATP(13). Después de una incubación durante 4 min a 30 9C la

reacción se paró y las muestras se filtraron a través de columnas

de Sephadex G-50 en presencia de 0.1% SDS como se indica en

Métodos.
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(HSV), citomegalovirus humano (HCMV), fiebre porcina africa-

na (ASFV), vaccinia y Epstein-Barr (EBV), entre otros.

El hecho de que la replicación del DNA de 029 sea inhi-

bida por afidicolina, tanto in vivo (Hirokawa y col., 1982)

como in vitro, y por BuAdATP y BuPdGTP (Blanco y Salas,

1986a) y PAA (Bernad y col., 1987) (ver Resultados 3.1.) en

estudios realizados in vitro, en los que se demostró que

estas drogas actuaban directamente sobre la DNA polimerasa

de 029, sugiere que esta DNA polimerasa viral pertenece a la

familia de polimerasas "tipo a".

En este sentido, decidimos realizar un estudio compara-

do de la DNA polimerasa de 029 con el resto de las DNA poli-

merasas comerciales, con objeto de demostrar la especifici-

dad de acción de estas drogas.

La figura 22A muestra la sensibilidad a afidicolina de

la replicación de DNA activado llevada a cabo tanto con la

DNA polimerasa de 029 p2(Ki=250pM) como con la DNA polimera-

sa de T4 (Ki=30pM) y el fragmento Klenow (insensible). Cuan-

do se utilizaron inhibidores como BuPdGTP (no mostrado) o

BuAdATP (fig. 22B) se obtuvieron resultados similares resal-

tando la fuerte inhibición (Kitt().3pM) obtenida sobre la DNA

polimerasa de T4.

Por tanto, el estudio realizado ha permitido establecer

una clara relación funcional con las DNA polimerasas "tipo

a", no solo de la DNA polimerasa de 029 sino también de la
DNA polimerasa de T4, catalogada hasta el momento como no

perteneciente a este grupo (Huberman, 1981). Actualmente

quedan por establecer los aspectos estructurales que deter-

minan esta sensibilidad diferencial de las DNA polimerasas

"tipo a".
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3.3.2. Estudio de homología de secuencias. Relación estruc

tural con las DNA polimerasas "tipo a" en la región

carboxilo.

Recientemente se ha descrito que, además de su relación

funcional, existe cierta relación estructural entre las DNA

polimerasas tipo a (Larder y col., 1987). Las comparaciones

realizadas establecieron la existencia de tres regiones de

fuerte homología en la porción carboxilo terminal de varias

DNA polimerasas tipo a y también en la DNA polimerasa de

p29.

Este resultado estaría de acuerdo con la relación fun-

cional encontrada por nosotros si alguno de estos motivos

estructurales estuvieran implicados en la sensibilidad a

drogas descrita anteriormente. Esta hipótesis se vió refor-

zada por el hecho de que un análisis de secuencia de la DNA

polimerasa de T4 permitió detectar las tres regiones de ho-

mología mientras que no se encontraron ni en la secuencia

del fragmento Klenow ni en las de las DNA polimerasas de los

fagos T7 y SPO2.

La figura 23 muestra los tres segmentos más conservados

entre las DNA polimerasas comparadas; fuera de ellos es ne-

cesario un mayor número de inserciones y deleciones para

conseguir su alineamiento. Los tres motivos se encuentran

siempre en la misma disposición lineal, pero la distancia

que los separa es variable.

El estudio presentado permitió también determinar que

las DNA polimerasas, tanto del bacteriófago PRD1 como la del

virus animal adeno poseían estas tres regiones de alta homo-

logia. Asimismo, un análisis sobre el banco de secuencias de

DNA permitió demostrar que en los genomas lineales pGKL1

(plásmido de levaduras) y S1 (DNA mitocondrial de maiz)

-ambos con proteína terminal unida covalentemente al extremo

5'- existían sendas fases de lectura abierta codificando

proteínas que contendrían las tres regiones de homología.

Serían, por tanto, las DNA polimerasas específicas necesa-

rias en todo mecanismo de "priming" por proteína (Salas,
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Fig 23. Segmentos de homología carboxi-terminal entre DNA polime-

rasas de origen procariótico y cucariótico. El alineamiento se

realizó como se indica en Métodos. Los residuos coloreados indi-

can posiciones conservadas en al menos dos polipéptidos. Verde,

residuos que son homólogos exclusivamente en DNA polimerasas de

genomas con proteína terminal (S1 mit, pGKL1, Adeno, p29 y PRD1)

-consensus 1-; Amarillo, residuos homólogos entre el resto de las

DNA polimerasas -consensus 3-; Rojo, residuos homólogos entre

ambos tipos de DNA polimerasas -consensus 2-. Un residuo se

consideró consenso cuando estaba presente en más de la mitad de

las DNA poliemrasas comparadas. (a) y (b), en el segmento III,

indican inserciones de 78 y 13 aminoácidos, respectivamente. En

su parte inferior la figura muestra la distribución lineal de los

tres dominios en todas las polimerasas comparadas tomando como

referencia (0) el residuo de tirosina de la secuencia NS-YG-F del

segmento II.
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1988).

La comparación realizada, utilizando DNA polimerasas de

muy diferente origen: virus animales (HCMV, EBV, VZV, HSV2,

vaccinia y adeno), bacteriófagos (PRD1, T4 y /29) y plásmi-

dos lineales (pGKL1 y S1), ha permitido distinguir consensus

específicos para las diferentes estrategias de replicación

(ver figura 23). Asimismo, merece la pena destacar la pre-

sencia de una inserción en el segmento II, específica de

genomas que contienen proteína terminal, posiblemente rela-

cionada con su peculiar mecanismo de replicación.

La existencia de dominios altamente conservados en la

región carboxi-terminal y su disposición lineal similar su-

giere que las DNA polimerasas descritas pueden tener, en

esta región, una estructura terciaria muy similar. Hasta el

momento no hay evidencias de que estas regiones conservadas

se correspondan con partes funcionales de la polimerasa. Sin

embargo, la conservación entre DNA polimerasas evolutivamen-

te muy distantes y los datos obtenidos del mapeo de mutantes

de HSV con sensibilidad alterada a análogos de nucleótido,

PAA y aciclovir (Gibbs y col., 1985) sugieren que estos tres

dominios pueden formar parte del centro catalítico del enzi-

ma, que contendría el sitio de unión de PP, afidicolina y

dNTPs. Parece, pues, razonable correlacionar la similitud en

cuanto a sensibilidad a drogas de las DNA polimerasas de T4

y 129 (ver Resultados 3.3.1.) con sus analogías estructura-

les con las DNA polimerasas tipo a. En particular, la gran

sensibilidad de la DNA polimerasa de T4 a análogos de nu-

cleótidos y afidicolina (Ki muy similar a las descritas para

DNA polimerasas tipo a) correlaciona muy bien con su mayor

homología con vaccinia y herpes virus que con el resto de

las DNA polimerasas.
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3.3.3. Estudio de homologías de secuencias. Caracterización

del posible dominio exonucleasa 3'45' en DNA polime

rasas procarióticas.

Además de la DNA polimerasa I de E.coli (un enzima de

reparación), todas las DNA replicasas procarióticas tienen

una actividad exonucleasa 3'45', probablemente implicada en

mejorar la fidelidad de replicación. Por tanto, aunque las

DNA replicasas y las implicadas en reparación se diferencian

en el modo en el que inician y elongan la cadena de DNA, el

mecanismo para asegurar la fidelidad de copia puede ser tan

similar que permita localizar dominios funcionales exonucle-

olíticos en base a la homología de estructura primaria.

La figura 24 muestra el resultado del estudio realiza-

do, utilizando la secuencia del dominio amino-terminal

(320-550) que contiene la actividad exonucleasa 3'45', de la

DNA polimerasa I de E.coli y comparándolo, en busca de

homología, con las DNA polimerasas de los fagos T4, T7,

SPO2, g29 y PRD1. Aunque la homología general no es muy

alta, es posible distinguir tres regiones conservadas. El

dominio Exol, el más amino terminal, contiene los residuos

aspartato y glutamato correspondientes a los codones 355 y

357 de la DNA polimerasa I, que han sido directamente impli-

cados en la unión del metal activador (A) en el sitio activo

de la exonucleasa (Derbyshire y col., 1988). Otro residuo

muy conservado en este dominio es la leucina correspondiente

al codon 361 de la DNA polimerasa I, implicada en la unión
del sustrato, DNA de cadena simple (Freemont y col., 1988).

El dominio ExoII contiene los residuos aspartato y

glutamina correspondiente a los codones 424 y 415 de la DNA

polimerasa I, implicados en la unión de otro átomo de metal

(B) (Derbyshire y col., 1988) y el sustrato, DNA de cadena

simple (Freemont y col., 1988), respectivamente. De estos

dos residuos, solamente el aspartato está muy conservado,

mientras que la glutamina es contigua a una asparagina

altamente conservada.

El tercer dominio, ExoIII, contiene la tirosina y el
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Fig 24_ Romología amino-terminal entre DNA polimerasas procarió-

ticas. El alineamiento se realizó como se indica en Métodos. La

región propuesta como homóloga al dominio exonucleasa 3'->5' de la

DNA polimerasa I de E.coli se muestra entre corchetes disconti-

nuos. Basado en la estructura propuesta (011is y co1_, 1985a) se

indican las 0£-hélices (cajas) y láminas 0(flechas). Los residuos

homólogos entre todas las DNA polimerasas se indican con letras

blancas y otros residuos parcialmente conservados se indican con

cajas. Las estrellas y asteriscos indican los tesiduos de la DNA

polimerasa I de E.coli implicados en la unión de metales y catá-

lisis, y unión a DNA de cadena sencilla, respectivamente. La fi-

gura también muestra la posición de distintos mutantes mutadores

de la DNA polimerasa de T4 (Reha-Krantz, 1988) y la región dele-

cionada en el mutante deficiente en exonucleasa de la DNA polime-

rasa de T7 (sequenasa R versión 2.0),
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aspartato correspondientes a los codones 497 y 501 de la DNA

polimerasa I, que se suponen implicados en la catálisis

exonucleolítica y la unión del primer metal (A), respectiva-

mente (Derbyshire y col., 1988; Freemont y col., 1988). Esta

tirosina (o fenilanina) y el aspartato están muy conservadas

en todas las DNA polimerasas comparadas.

Otros residuos directamente implicados en la actividad

exonucleasa 3'45' de la DNA polimerasa I de E.coli son: la

fenilalanina-473 (no conservada), la arginina-455 (muy con-

servada) y la metionina-458 (no conservada); todos ellos re-

lacionados con la unión a DNA de cadena simple (Freemont y

col., 1988).

La figura 24 recoge también la posición y cambio de

aminoácido, presente en una colección de mutantes de la DNA

polimerasa de T4 recientemente descritos (Reha-Krantz,

1988). De acuerdo con el alineamiento y la inferencia de

estructura terciaria propuesta, varias de estas mutaciones

(relacionadas en muchos casos con un nivel bajo de actividad

exonucleasa) se agrupan entre la hélice E y F, conteniendo

esta última el dominio ExoIII (ver figura 24).

Mediante mutagénesis química y por ingeniería genética

se ha determinado la localización amino-terminal de la

actividad exonucleasa 3'45' de la DNA polimerasa de T7

(Tabor, S. and Richardson, C.C., comunicación personal). En

este caso, deleciones internas que inactivan completamente

la actividad exonucleasa 3'45' mapean entre los dominios

ExoII y ExoIII (ver figura 24).

3.4. Caracterización de dominios funcionales en la DNA poli-

merasa de 929. Estudios por mutagénesis dirigida.

El estudio comparado de la DNA polimerasa de 929 ha

revelado su relación, tanto estructural como funcional, con

las DNA polimerasas tipo a. Su relación estructural se basa
en la presencia de tres regiones altamente conservadas en la

región carboxilo supuestamente implicadas en la unión y/o

selección de deoxinucleósidos trifosfato. Dicho estudio ha
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demostrado también la existencia de tres dominios de homolo-

gía en la zona amino-terminal de la DNA polimerasa de 029

que contienen residuos homólogos a los críticos en la

actividad exonucleolítica del fragmento Klenow de la DNA

polimerasa I.

Tomando como referencia los dominios de homología des-

critos, iniciamos un estudio por mutagénesis dirigida con

objeto de precisar si la DNA polimerasa de 029 contiene do-

minios separados y describir residuos críticos para alguna

.de sus actividades.

3.4.1. Construcción de mutantes puntuales en dominios alta-

mente conservados de la DNA polimerasa de j29.

Los estudios de homología de secuencia han demostrado

que además de regiones de homología existen residuos alta-

mente conservados en todas las DNA polimerasas comparadas.

Atendiendo a este criterio, el segmento III en la zona car-

boxilo terminal presenta el mayor grado de homología cruzada

en su nucleo central (YCDTDS). Además, el hecho de que haya

sido directamente implicado en el centro de polimerización

(Gibbs y col., 1985) hacía de él una diana perfecta para

dirigir los primeros estudios de mutagénesis.

Por otro lado, recientemente se ha descrito la cons-

trucción de proteínas mutantes en el fragmento Klenow de la

DNA polimerasa I (Derbyshire y col., 1988). En este caso las

mutaciones introducidas anulan completamente la actividad

exonucleasa 3'45' del enzima. La DNA polimerasa de 029 posee

tres bloques de homología en su zona amino (ver Resultados

3.3.3.) que se corresponden con la zona donde se ha locali-

zado la actividad exonucleasa 3'45' en el fragmento Klenow.

Dos de estos bloques (Exol y ExoII) contienen los residuos

supuestamente homólogos a los que se han mutado en el frag-

mento Klenow. Por tanto, decidimos realizar el mismo tipo de

cambios para probar nuestra hipótesis.

En ambos casos (mutantes amino y mutantes carboxilo)

los cambios de aminoácido a introducir en la DNA polimerasa
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OLIGONUCLEOTIDO	 TAMANO RESIDUO (n 9) AA (wt)	 AA (mut)	 CODIGO

5 GGATAATATICTGTG	 3'	 15(ner	 454	 Y	 F	 Y454F
TATACCIGTGATAMWe	 17mter	 455	 C	 G	 C4550
TACTGTCGTACTGn.C.AG	 17(ner	 456	 O	 G	 D456G
ACTGTGATCCTGACAGC 	 17ffmf	 457	 T	 P	 T457P
TGATACTGOCAGCATAC	 17ffier	 458	 D	 G	 D458G
GACACCATACATATAACG	 18rrier	 459	 S	 T	 5459T

	

5' AGIIGTGCCUTGAGAC	 3'	 17rrier	 12	 D	 A	 012A

	

GACITTWGACAACTAC	 17rrier	 14	 E	 A	 E 14 A

	

CTCAAATTTGCCGGAGC	 17mier	 66	 D	 A	 D66A

5 CXTAGTAA030330CCT, AG	 3'	 2Orrier	 A(397-409)	 13aa	 A(397-409)

Tabla II/. Oligonucleftidos usados para la construcción de

mutantes puntuales en la DNA polimerasa de p29.
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de 029 se seleccionaron en base al criterio de intentar

anular la función sin alterar la estructura. Para ello, de

entre los posibles cambios en cada posición, se seleccio-

naron aquellos que en estudios de estructura secundaria

(Chou y Fasman, 1978; Garnier y col., 1978) generaran los

mínimos cambios. Como segundo criterio de selección se uti-

lizó la predicción de cambio conservativo deducido del es-

tudio de una colección de proteínas cristalizadas (Argos,

1987). En el caso de los mutantes amino, el hecho de que se

habían cristalizado las proteínas mutantes del fragmento

Klenow y se había comprobado que poseían una estructura

terciaria correcta, aportaba un tercer criterio.

La Tabla III recoge, tanto los oligonucleótidos sinté-

ticos utilizados para introducir las mutaciones, como los

cambios seleccionados en las distintas posiciones, y en la

figura 25 se esquematiza el proceso global de la mutagénesis

dirigida.

Partiendo de un clon de M13 que contenía la secuencia

completa del gen 2 silvestre (m13mp19w2) y realizando el

proceso de mutagénesis dirigida de acuerdo con los protoco-

los de Nakamaye y Eckstein (1986) (ver Métodos 8) se selec-

cionaron, por hibridación al oligonucleótido mutagénico

marcado con 32 P en 5', los distintos clones recombinantes

(M13mpl9N2 y Ml3mpl9C2). Tras comprobar por secuenciación

(Sanger y col., 1977) que los clones seleccionados contenían

exclusivamente la mutación deseada se subclonaron los frag-

mentos apropiados, portadores de la mutación introducida,

(EcoRI-BstBI, en el caso de Ml3mpl9N2 y AccI-AccI, en el

caso de Ml3mpl9N2) para proceder a estudios de expresión.

Como clon de expresión se utilizó el plásmido pABw2 que

contiene el gen estructural de la DNA polimerasa de /29 con

las secuencias reguladoras del gen ner del fago Mu bajo el

control del promotor tardío 110 del bacteriófago T7. Se

escogió este sistema de expresión porque, en primer lugar,

su inducción es independiente de la subida de la temperatu-

ra (ver Métodos 13), evitando así problemas derivados de
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fenotipos ts generados por las mutaciones introducidas, y en

segundo lugar porque es uno de los sistemas mejor regulados

en cuanto a expresión basal ( en ausencia de inducción) de

la proteína clonada.

De esta forma se construyeron los clones de expresión

correspondientes a todos los mutantes puntuales recogidos en

la Tabla III excepto el correspondiente al mutante S459T del

cual fue imposible conseguir ningún clon recombinante duran-

te el proceso de mutagénesis dirigida.

La Tabla III recoge también el oligonucleótido sintéti-

co utilizado para generar un mutante de deleción interna de

la DNA polimerasa de 029 ( 397-409). Esta zona corresponde

a la región de homología específica de DNA polimerasas de

genomas que contienen proteína terminal (ver Resultados

3.3.2.), que en la DNA polimerasa de 029 se extiende desde

el aminoácido 391 al 414. El proceso de mutagénesis y sub-

clonaje se realizó de forma análoga a la descrita.

3.4.2. Expresión de los mutantes puntuales de la DNA polime-

rasa de 029.

Todo sistema de expresión precisa, para ser útil, cum-

plir dos propiedades: ser inducible y que tras la inducción

se generen cantidades suficientes de la proteína deseada.

El sistema de expresión utilizado posee una serie de

características que lo hacen muy apropiado para nuestro pro-

pósito. En primer lugar, la cepa de expresión juega un papel

fundamental en el control de la expresión basal. BL21(DE3)

es un lisógeno de X cuyo profago contiene, bajo el control

del promotor lacUV5, el gen estructural de la RNA polimerasa

de T7, muy activa y altamente específica para sus propios

promotores. Por otra parte, tras la inducción por adición de

IPTG al medio de cultivo se sintetiza RNA polimerasa de T7

que transcribe a partir del promotor 010 especificamente,

generando grandes cantidades de este transcrito y saturando

la maquinaria celular de síntesis de proteínas. El resultado

es la acumulación de grandes cantidades de la proteína que
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Fig 26. Expresión de los mutantes carboxilo de la DNA polimerasa

de 529. Empleando el sistema de expresión basado en la RNA

polimerasa de T7-81,21(DE3)- la figura muestra el alto nivel de

síntesis obtenido en masa (A) y la gran especificidad de marcaje,

(n), cuando se adiciona al cultivo inducido y crecido como se

indica en Métodos, rifampicina (100pg/m1 ► y 10pCi de (
5
S) metio-

nina. A los tiempos post-inducción indicados, una alicuota del

cultivo se lisó, utilizando tampón de ruptura (ver Materiales ) y

se analizó en gel de poliacrilamida-SDS como se indica en Méto-

dos_
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se desea expresar.

La figura 26A muestra como ejemplo los niveles de pro-

ducción, en masa, de distintos mutantes puntuales en la DNA

polimerasa de 129 (= 2% de la proteína total). Sin embargo,

utilizando esta cepa de expresión, los niveles de inducción

basal pueden ser tales que la síntesis de la proteína puede

interferir con la viabilidad de la bacteria (si la proteína

expresada presenta cierta toxicidad). Este es el caso de la

proteína mutante D458G.

El sistema cuenta con diversas variantes que pueden

solucionar este problema. Una de ellas consiste en la utili-

zación de la cepa BL21(DE3)pLysS que, constitutivamente,

sintetiza lisozima de T7. La lisozima de T7 forma un comple-

jo con la RNA polimerasa de T7 (Moffatt y Studier, 1987)

bloqueándola y reduciendo así los niveles basales de induc-

ción.

Otra ventaja de este sistema de expresión es la insen-

sibilidad de la RNA polimerasa de T7 a rifampicina, clásico

inhibidor de la RNA polimerasa de E.coli. Por tanto, la

adición de rifampicina al cultivo de E.coli solo permite la

transcripción dependiente de la RNA polimerasa viral.

Así, como muestra la figura 26B, tras la inducción y

posterior adición de rifampicina se puede conseguir un mar-

caje altamente específico de la proteína expresada y de

0-lactamasa, que en esta construcción está contenida en la

misma unidad de transcripción (ver fig. 25). Este marcaje

cuasiespecífico facilita mucho el seguimiento de la proteína

durante el proceso de purificación.

3.4.3. Análisis funcional de las DNA polimerasas mutantes en

la región carboxilo (YCDTDS).

En primer lugar se intentó determinar, mediante un aná-

lisis rápido, cuales de las DNA polimerasas mutantes pudie-

ran estar más severamente afectadas. Para ello, mediante la

técnica de renaturalización tras la separación en gel de

poliacrilamida-SDS, se realizó un ensayo de actividad DNA
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polimerasa "in situ", utilizando fracciones crudas que con-

tenían las distintas proteínas mutantes. La figura 27 mues-

tra el resultado de este experimento, en el que destaca el

bajo nivel de actividad detectado en la posición de la DNA

polimerasa de 029 si lo comparamos con el obtenido en la

posición de las DNA polimerasas endógenas (DNA polimerasa

y el fragmento Klenow como subproducto probablemente gene-

rado en la preparación del extracto), sobre todo teniendo en

cuenta la gran sobreproducción de la DNA polimerasa de 029

en estas células. Este resultado sugiere una mala

renaturalización de la DNA polimerasa de 029, probablemente

debido a que su plegamiento es más complicado (probablemente

requiera puentes disulfuro para el mantenimiento de la

estructura).

Sin embargo, si comparamos los niveles de actividad

recuperados con los distintos mutantes comprobamos que,

mientras las mutaciones Y454F, C455G y D456G (D 1 ) son bas-

tante conservativas, las mutaciones T457P y D458G(D 2 ) anulan

prácticamente la actividad. Por lo tanto, estos dos últimos

residuos parecen críticos para la actividad DNA polimerasa.

La determinación en fracciones crudas de otras activi-

dades es prácticamente imposible (a excepción de la activi-

dad de iniciación) por lo que el siguiente paso fue la

purificación de las distintas proteínas mutantes (ver Méto-

dos 13) utilizando básicamente el método descrito para la

purificación de la DNA polimerasa de 029 silvestre (Blanco y

Salas, 1984b).

Previa determinación de la concentración de proteína

por radioinmunoensayo (ver Métodos 12) las fracciones puri-

ficadas se analizaron mediante la técnica de renaturaliza-

ción en gel, comprobándose le grado de pureza en cuanto a

actividad DNA polimerasa endógena (no mostrado).

La figura 28A muestra el resultado de un ensayo de ini-

ciación (ver Métodos 14.1) realizado en condiciones lineales

de reacción y con idéntica masa de todas las proteínas

(lOng). Se observa claramente que las distintas mutaciones
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Fiq 27. Actividad DNA polimerasa "in situ" de los mutantes

carboxilo de la DNA polimerasa de p29. Alicuotas equivalentes de

extractos de células inducidas que sobreproducen las proteinas

mutantes indicadas se sometieron a electroforesis en gel de

poliacrilamida-SDS que contenía DNA activado de timo de ternera.

Tras el desarrollo electroforético, se eliminó el SDS por lavados

exhaustivos, para permitir la renaturalización de las proteinas y

se incubó 12 horas a 30 9 C en una mezcla de reacción que contenía

12.5pM dGTP, dCTP, dTTP y 1pM fu- 32 P)dATP (50pCi). La presencia

de actividades DNA polimerasa se determinó por precipitación con

TCA (15%) de material marcado en el gel. La figura es una autora-

diografía de dicho gel seco. El procedimiento utilizado es una

variación del descrito por Karawya y col., (1983).
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Fi9 28. Efecto de las mutaciones puntuales carboxilo-terminales

en la actividad de iniciación de la DNA polimerasa de p29. A. El

ensayo se realizó como se indica en Métodos utilizando lOng de

las distintas DNA polimerasas, 2Ong de la protéina p3, 0.5pg de

p3-DNA, 20mM sultato amónico, 2pg de proteína p6 y 0.25pM

[a- 32
PidATP (2.5pCi). Después de incubar durante 25 min a 302C,

las muestras se pasaron por columnas de Sephadex G-50 en presen-

cia de 0.1% SDS y se determinó la formación de p3-dAMP mediante

electroforesis en gel de poliacrilamida-SDS como se indica en

Métodos. Los paneles B. C y D muestran los análisis, mediante

gradientes de glicerol (15-30%), de la capacidad de las proteínas

mutantes indicadas de interaccionar con la proteína terminal p3.

Tras preincubar durante 1 hora a 4°C, 50Ong de proteína p3 con

500ng de las distintas DNA polimerasas mutantes, la mezcla se

sometió a centrifugación y se determinó la posición en el gra-

diente de ambas proteinas (p2, O; p3, O) mediante radioinmuno-

ensayo como se indica en Métodos. La fracción número uno corres-

ponde con el fondo del gradiente y la SAB determina la posición

que debería ocupar la DNA polimerasa libre.
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afectan en diferente grado la reacción de iniciación. Mien-

tras que el cambio Y454F aparece como muy conservativo, los

cambios C455G y D 1 456G afectan de una forma moderada, 45% y

10% de actividad residual, respectivamente, y los cambios

T457P y D 2 458G la anulan completamente. La figura 28 (B, C y

D) muestra también que las mutaciones D 1 456G, T457P y D2458G

no afectan a la formación del complejo p2-p3 (ver Métodos

14.1), requerimiento previo a la reacción de iniciación,

sugiriendo por tanto que dichas mutaciones afectan la propia

catálisis de la reacción y aportando un nuevo criterio de

conservación de su estructura terciaria.

Los datos obtenidos del estudio de homología de secuen-

cias sugieren que la DNA polimerasa de 129 puede contener al

menos dos dominios estructurales separados, siendo por tanto

posible que mutaciones presentes en la zona carboxilo termi-

nal de la proteína afecten alguna de sus actividades pero no

otras. Cuando se analizó la actividad exonucleasa 3'45' de

los distintos mutantes (fig. 29) utilizando como molde un

oligonucleótido sintético marcado en 5' (ver Métodos 14.5)

se determinó que todos ellos poseían una actividad muy si-

milar a la de la proteína silvestre. La actividad determina-

da mostró ser genuina de la DNA polimerasa de 129 porque era

inhibida por preincubación de la fracción con IgG ap2 (fig.
29). Estudios cuantitativos realizados utilizando como molde

el DNA del plásmido pUC linearizado y extendido en sus ex-

tremos 3' con nucleótidos marcados y transferasa terminal

(ver Métodos 7), permitieron comprobar este resultado y

resaltar pequeñas diferencias de actividad relativa (ver

Tabla IV).

El siguiente paso fue analizar el efecto de las muta-

ciones sobre la actividad DNA polimerasa. La figura 30

muestra el resultado de un experimento realizado utilizando

como molde un digerido EcoRI de DNA de p29, y cuyo objetivo

se centraba en analizar la capacidad de los distintos mutan-

tes para incorporar un nucleótido (dATP en este caso) al

extremo 3 1 0B de un primer (extremo 5' protuberante EcoRI),
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sin la influencia de otros factores (procesividad, velocidad

de replicación, etc.).

Para intentar minimizar la influencia de la actividad

exonucleasa 3'45', activa en todos los mutantes, (capaz de

excindir dNMP tanto de extremos desapareados como perfecta-

mente apareados) se escogieron condiciones de reacción que

disminuyeran drásticamente el "turnover" generado por la

proteína p2 silvestre (ver Resultados 3.4.4.).

El resultado del experimento de incorporción (fig. 30 y

Tabla IV) indica, de nuevo, que las distintas mutaciones -

afectan en distinto grado. En este caso, mientras que la

mutación C455G parece claramente conservativa (290%) y las

mutaciones Y454F y D 1 456G afectan moderadamente, 60% y 30%,

respectivamente, de nuevo las mutaciones que más afectan la

actividad son la T457P(1.3%) y D2458G(<0.1%).

La figura 30B muestra un análisis en capa fina de

polietilenimina-celulosa (ver Métodos 14.5) de muestras

extraídas inmediátamente después de parar la reacción de

relleno de extremos. Se observa que las condiciones de

reacción utilizadas, aunque protegen perfectamente la in-

corporación realizada por la polimerasa silvestre ("turno-

ver" estimado es <10%), no ocurre lo mismo con la realizada

por los mutantes. La incorporación del mutante Y454F se ve

severamente afectada (86% de turnover) al igual que la del

mutante D
1
456G (80% de turnover). El mutante C455G es menos

afectado por la exonucleasa 3'45' (48% de turnover). Este

resultado, posiblemente relacionado con diferencias cinéti-

cas en la incorporación de dNTP, impide una comparación

cuantitativa fiable de la actividad DNA polimerasa de los

distintos mutantes. Sin embargo, el experimento permite

concluir que las posiciones Y-454, C-455 y D-456 no son

esenciales para la catálisis del proceso de polimerización,

utilizando dATP como sustrato.

Cuando se analizó la capacidad de los distintos mutan-

tes de replicar, tanto el DNA de m13-primado (fig. 31A) como

p3-DNA (fig. 31B) únicamente el mutante C455G fue capaz de
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Fig 29. Efecto de las mutaciones puntuales carboxilo-terminales

sobre la actividad exonucleasa 3*-->5' de la DNA polimerasa de p29.

El ensayo se realizó esencialmente como se describe en el pie de

la figura 14, utilizando 10 ng de las distintas DNA polimerasas,

previa preincubación de las fracciones durante 30 min a 42C con

IgG preinmunes o IgG-aP2.
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Fig 30. Actividad DNA polimerasa de las DNA polimerasas mutantes

(carboxilo-terminal) de $29. El ensayo se realizó como se indica

en Métodos uitlizando como molde DNA de 029 digerido con EcoRI

(0.5pg), lOng de las distintas DNA polimerasas y 0.1pM

(a - 32 P)dATP(1pCi), 200pM dGTP y dTTP. Después de una incubación
de 1 min a 30 2 C las muestras se pasaron por columnas de Sephadex

G-50 en presencia de 0.1% SDS y se analizaron en gel de agarosa

nativa. El gel se tiñó con bromuro de etidio, se secó y se some-
tió a autoradiografía (A). El panel B muestra el análisis, en

cromatografía de capa fina de polietilenimina celulosa, de ali-

cuotas (0.5p1) de las reacciones mostradas en A.



ENZIMA INICIACION

(	 )

REPLICACION	 Relleno de extremos	 REPLICACION

p3-DNA	 (%)	 EcoRI	 (dATP),	 (%)	 DNA	 M13,	 (%)
EXONUCLEASA

3*-D-5*	 (%)

TIPO SALVAJE 100 100 100 100 100

Y454F 107 8 60 <2 149

C455G 45 56 290 110 255

0456G 10 1,8 30 <2 130

7457P 0,5 2,2 1,3 <1 131

D458G <0,5 1,7 c0,1 <1 198

Tabla IV. Efecto de las distintas mutaciones carboxilo-terminales

sobre las actividades de la DNA polimerasa de 029. Cuantifica-
ción de los experimentos presentados en Resultados 3.4.3.
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hacerlo. Este resultado estaría de acuerdo con el estudio de

homología de secuencias realizado (ver Resultados 3.3.2.),

ya que en la mayoría de las DNA polimerasas comparadas esta

posición está ocupada por una G. El hecho de que esta posi-

ción (C-455) sea más importante para iniciación que para

elongación también está de acuerdo con dicho estudio ya que

las DNA polimerasas de genomas que contienen proteína termi-

nal son las que más varian en dicha posición (s,T,C 6 G).

El resultado negativo obtenido con los mutantes Y454E y

D456G (que sin embargo son capaces de rellenar extremos

EcoRI con dATP) sugiere que dichas posiciones, bien son crí-

ticas para la utilización de dCTP, dGTP 6 dTTP, ó bien par-

ticipan de forma activa en algún punto crítico del mecanismo

general de polimerización (acoplamiento de un suceso de

polimerización con el siguiente, traslocación del "primer",

etc.)

El estudio comparado de los distintos mutantes puntua-

les ha permitido demostrar que el segmento III, localizado

en la región carboxilo, está implicado tanto en la actividad

de iniciación como en la actividad de elongación (la tabla

IV resume los datos obtenidos), siendo ésta la primera evi-

dencia directa de que ambas actividades comparten dominios

estructurales.

Mutaciones en dicho segmento III no afectan negativa-

mente la actividad exonucleasa 3'45' de la proteína (ver

Tabla IV), indicando que dicha actividad puede estar locali-

zada en un dominio estructural separado.

El estudio realizado ha permitido también definir resi-

duos críticos para cada una de las actividades que comparten

este dominio. En este sentido la posición Y-454 parece no

estar implicada en la actividad de iniciación, siendo sin

embargo crítica para la conservación de la capacidad de

realizar elongaciones extensas (Tabla IV). Por el contrario,

la mutación C455G parece afectar únicamente a la actividad

de iniciación (Tabla IV).

Con objeto de poder precisar el punto afectado por las
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mutaciones estudiamos algunas de las características enzimá-

ticas de los mutantes C456G y D1456G.

Se ha descrito recientemente (Argos, 1988) que en las

RNA polimerasas y retrotranscriptasas existe una región ho-

móloga con la que es objeto de nuestro estudio (YCDTDS). Por

analogía funcional y estructural se ha propuesto que el

núcleo de este dominio (DXD) podría estar implicado en la

unión de metales activadores (Mg
2+

, Mn
2+

,...). La compara-

ción con el dominio A de unión a metales descrito en el

fragmento Klenow de la DNA polimerasa I de E.coli (ver

resultados 3.3.3.) supuso un apoyo a dicha hipótesis y por

tanto analizamos los requerimientos de estos mutantes en

cuanto a metal activador se refiere.

La figura 32A muestra un estudio del requerimiento de

Mg2+ de la reacción de iniciación en el rango de concentra-

ciones (1-40mM). En ningún caso la actividad de los mutantes

se igualó a la de la proteína silvestre (wt), lo que indica

que el efecto de las mutaciones no se puede revertir utili-

zando concentraciones de Mg
+2
 superiores a las habituales

(10mm). Cuando se utilizó Mn
2+
 como metal activador se obtu-

vieron resultados muy similares a los presentados utilizando

Mg2+ (ver fig. 28 y Tabla IV), con la salvedad de que en

este caso el óptimo se encontró a 1mM (no mostrado).

Sin embargo, este resultado no es totalmente contradic-

torio con la hipótesis de partida ya que es posible que

dicho dominio de unión a metales no los una en forma libre

sino que participe en la unión del complejo (ciNTP.Mg
2+

1, que

probablemente es el sustrato real de las DNA polimerasas.

El análisis del requerimiento de dATP en la reacción de

iniciación demostró que ambos mutantes poseían una menor

afinidad por el sustrato (directamente o indirectamente por

baja afinidad del sitio de unión de metales). La figura 32B

muestra el resultado de un experimento de iniciación, reali-

zado con el mutante D
1
456G y analizado en un gel de polia-

crilamida-SDS. La necesidad de utilizar concentraciones

altas de dATP da lugar a que se produzca la transición a
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Fis 31. Efecto de las mutaciones puntuales carboxi-terminales

sobre la replicación in vitro de p3-DNA de 929 y DNA de M13 por

la DNA polimerasa de 929. En ambos casos el ensayo se realizó

como se indica en Métodos utilizando lOng de las distintas DNA

polimerasas y 0.5pg de p3-DNA de 929, 2Ong de proteína p3, 2pg de

proteína p6, 20mM sultato amónico y 20 pM dNTPs (A) o 0.2 pg de

DNA de M13 primado y 80pM dNTPs (8). Despues de los tiempos de

incubación indicados las muestras se procesaLon y analizaron en

geles de agarosa alcalina, como se indica en Métodos. La figura

indica la posición de tamaño unidad en ambos casos.
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p3-(dAMP) 2 , por lo que después de estimar en un gel de

secuenciación la proporción de dicho producto a cada una de

las concentraciones de dATP utilizadas, se determinó la Km

para dATP en la reacción de iniciación que resultó ser 20

pM. Si se compara este valor con el correspondiente de la

proteína silvestre (1,2pM) se pone de manifiesto que la

mutación D 1 456G disminuye mucho la afinidad de la proteína

por el dATP, al menos para la reacción de iniciación.

Con objeto de averiguar si la mutación afecta del mismo

modo a la actividad DNA polimerasa se analizó el efecto de

la concentración de nucleótido en el ensayo de relleno de

extremos. En este ensayo analizamos por separado el requeri-

miento de dATP y dCTP. Cuando se utiliza como molde un dige-

rido EcoRI de DNA de 129 (fig. 33A y C) y se compara, en

condiciones de mínimo turnover (ver Resultados 3.4.4.), el

efecto de la concentración de dATP sobre la actividad de

relleno se observa que, si bien a baja concentración de

nucleótido (0,25MM) la actividad de la proteína silvestre es

superior a la de la mutante, a concentraciones superiores de

dATP(1-40pM) la proteína mutante D 1 456G es siempre más acti-

va que la silvestre. Sin embargo, cuando se analizó el re-

querimiento de dCTP, utilizando como molde un digerido ClaI

de DNA de /29 (fig. 33B y C), la actividad de la proteína

D1 456G, en el intervalo analizado, nunca fue superior a la

actividad de la proteína silvestre, alcanzándose a concen-

traciones altas el mismo valor de Vmax.

Este experimento demostró claramente que la mutación

D456G afecta en distinto grado a la capacidad de utilización

de dos dNTP (dATP y dCTP) y que además su efecto sobre la

utilización de dATP en la reacción de iniciación (ver resul-

tados anteriores) es diferente, disminuyendo la afinidad de

la proteína por el sustrato (aumento de Km) pero obteniendo-

se la misma vmax. Efectos similares sobre la capacidad de

incorporación de los otros sustratos (dGTP y dTTP) podrían

justificar la incapacidad de dicha proteína para replicar

tanto p3-DNA como DNA de M13-primado.
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El análisis por mutagénesis dirigida del segmento III

de homología carboxi-terminal de la DNA polimerasa de 129

nos permite proponer que dicho segmento forma parte de un

dominio general de unión de nucleótidos, que participa acti-

vamente tanto en la actividad de iniciación como en la acti-

vidad DNA polimerasa. La gran homología observada en dicho

segmento III sugiere que los datos obtenidos con la DNA po-

limerasa son generalizables al resto de las DNA polimerasas

que lo contienen.

3.4.4. Caracterización del dominio funcional de la actividad
exonucleasa 3'45' de la DNA polimerasa de 929.

Basado en estudios de homología de estructura primaria

se determinaron tres bloques de homología en el extremo

amino de la DNA polimerasa de 129 que contenían residuos

críticos para la actividad exonucleasa 3'45' de la DNA

polimerasa I de E.coli (Resultados 3.3.3.). El hecho de que

dichos segmentos (Exol, ExoIl y ExoIII), están también con-

servados en las DNA polimerasas de los bacteriófagos T4, T7,

PRD1 y SPO2 refuerza la hipótesis de que los tres segmentos

conforman el núcleo del dominio estructural de su actividad

exonucleasa

Con objeto de probar esta hipótesis se prepararon dis-

tintos mutantes puntuales de la DNA polimerasa de 029,

utilizando los oligonucleótidos descritos (Tabla III) y

siguiendo el esquema previamente presentado (Resultados

3.4.1.). Los mutantes obtenidos (D12A, E14A, D66A, D12A-D66A

y E14A-D66A), sobreproducidos y purificados como se ha des-

crito anteriormente (Resultados 3.4.2.) se ensayaron en ac-

tividad exonucleasa 3'45', DNA polimerasa e iniciación (ver

Métodos).

De acuerdo con lo propuesto, cuando se ensayaron utili-

zando como sustrato DNA de cadena simple, todas las

mutaciones (simples y dobles) afectaron drásticamente la

actividad exonucleasa 3'45' presente en la DNA polimerasa

silvestre (fig. 34).
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Fig 32. Efecto de las mutaciones puntuales carboxilo terminales

sobre el óptimo de Mg
2+
 y la Km por dATP, de la DNA polimerasa de

929 en la reacción de iniciación. A. Los ensayos se realizaron

como se describe en Métodos utilizando 2Ong de DNA polimerasa,

2Ong de proteína p3, 2pg de proteína p6, 20mM sulfato amónico y

0.25pM (a- 32
P)dATP (2.5pCi). Después de incubar durante 5 min. a

309C, en presencia de las concentracioens indicadas de C1 2Mg las

muestras se analizaron como se describe en Métodos y se cuanti-

ficó la formación de p3 -dAMP. B. El ensayo se realizó como en A

utilizando 10mM Cl
2
Mg y 10 ng de la DNA polimerasa (D456G). Tras

una incubación de 5 min a 30 QC, en presencia de las concentra-

ciones de dATP indicadas, una mitad de la muestra se analizó en

gel de poliacrilamida-SDS, mientras que la otra mitad se utilizó

para determinar la proporción de formación de p3-(dAMP)
2
 como se

indica en Métodos.
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Fig 33. Efecto de la concentración de dATP y dCTP sobre la acti-

vidad DNA polimerasa del mutante D456G. Los ensayos se realizaron

como se indica en el pie de la fig 30, utilizando long de las DNA

polimerasas (wt y D456G) y 0.2pg de DNA de 1129 digerido con EcoR1

(A) o 0.2pg de DNA de 029 digerido con ClaI(B). Después de una

incubación de 2 min a 30 9-C en presencia de las concentraciones

indicadas de dATP y (a-
32
11dATP (2.51.Ci)(A) o dCTP y (a-3211dCTP

(2.5pCi)(B) las muestras se pasaron por columnas de Sephadex G-50

en presencia de 0.1% SDS y se analizaron en gel de agarosa

nativa. El panel C muestra los datos cuantitativos extraidos de

los experimentos mostrados en A y B.



01~1~111b 17mer

	•

Control	 WT
« < < < <

J. n.0 NO	 c.-4

e--	 I- VZ)
O U-1 L.L10 0 00

—2 mer

MUTANTES

Fig 34. Efecto de las mutaciones puntuales N-terminales en la

actividad exonucleasa 3'45' de la DNA polimerasa de p29. El

ensayo de actividad exonucleasa se realizó como se describe en

Métodos, utilizando el primer de secuenciación universal (17mer),

marcado en 5' con (y-
32
PIATP (1000 cpm, 0.3ng de DNA) como

sustrato y long de las distintas DNA polimerasas Después de una

incubación durante 10 min a 25 9,C, la degradación del oligonucleó-

tido se analizó mediante electroforesis en gel de poliacrilamida

(20%), como se describe en Métodos.
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Fig 35. Efecto de las mutaciones puntuales N-terminales en la

actividad de polimerización de la DNA polimerasa de p29. El

ensayo de DNA polimerasa se realizó como se indica en Métodos

utilizando DNA de g29 digerido con EcoRI (0.5pg) como molde, 25ng

de las distintas DNA polimerasas y 0.2pm[a-
32

PIdATP (parte a ) ó

0.201 [a-
32

11dATP, 200pMdGTP y dTTP (parte c). Cuando se indica

(4), las fracciones purificadas conteniendo las distintas DNA

polimerasas se preincubaron con IgGuP2. Tras una incubación de 10
min a 30 2 0, se determinó la incorporación de [a-

32
PidAMP y las

muestras se analizaron mediante electroforesis en gel de agarosa

nativa; b y d muestran el análisis, mediante cromatografía en

capa fina de polietilenimina celulosa, de alicuotas (0.54) de

los ensayos a y c, respectivamente.
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Para determinar la actividad DNA polimerasa de los dis-

tintos mutantes utilizando como molde un digerido EcoRI de

DNA de /29 se escogieron condiciones (0.2pM (a-
32 P] dATP y

200pM de dGTP y dTTP) que protegían la incorporación frente

al "turnover" llevado a cabo por una exonucleasa 3'45' acti-

va (fig. 35b). La incorporación de [a-
32
P]dAMP, catalizada

por todos los mutantes, fue muy similar a la obtenida con el

enzima silvestre (fig. 35a y Tabla V, para valores cuantita-

tivos).

Recientemente Freemont y col. (1988) han propuesto un

posible mecanismo molecular para la fidelidad basado en una

competencia entre las actividades exonucleasa y polimerasa

por el extremo 3' "primer" recién sintetizado. En el caso

del fragmento Klenow de la DNA polimerasa I de E.coli, el

extremo "primer" debería trasladarse una distancia de 25 A

(Freemont y col., 1988). El análisis cristalográfico deter-

minó que esta traslocación implica directamente 4pb de DNA

de doble cadena y 4b de DNA de cadena simple (Freemont y

col., 1988). Para estudiar si la DNA polimerasa de /29

pudiera ajustarse a este mecanismo, analizamos el efecto de

las mutaciones en el extremo amino, descritas previamente,

sobre la actividad exonucleasa 3'45' bajo condiciones de

polimerización.

Utilizando como molde DNA de /29 digerido con EcoRI y

0.2pM(a- 32
P)dATID como único nucleótido, condiciones en las

que el enzima silvestre catalizó el "turnover" del 98% del

dAMP incorporado (ver Fig. 35c y d versus a y b), los dis-

tintos mutantes amino no produjeron "turnover" detectable,

siendo la incorporación de (a- 32 P)dAMR muy similar a la

obtenida en el ensayo realizado en condiciones de protección

frente al "turnover" (fig. 35a y b).

Por lo tanto, el hecho de que los mismos residuos (si-

tio activo) de la DNA polimerasa de 029 sean críticos para

la catálisis exonucleolítica, tanto cuando se ensaya sobre

simple banda (fig. 34) como en doble banda (reacción de

"turnover", fig. 35c y d), está de acuerdo con un mecanismo
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que implique una desnaturalización parcial del DNA permi-

tiendo que el extremo 3' se una al sitio activo de la exo-

nucleasa.

En todos los casos se demostró que la actividad DNA

polimerasa detectada no era debida a la presencia de otras

DNA polimerasas contaminantes por inhibición específica con

IgG anti-p2 (fig. 35a) y por análisis "in situ" de DNA

polimerasa (no mostrado), como se describe en Métodos 14.4.

Cuando se analizó su actividad de iniciación (fig. 36)

se comprobó que todos los mutantes amíno eran capaces de

catalizar la unión covalente de dAMP a la proteína terminal

P3.
La tabla y resume el efecto de cada mutación en las

diferentes actividades de la DNA polimerasa de 129. Mientras

la actividad de iniciación y DNA polimerasa (en condiciones

de mínima interferencia por "turnover") son prácticamente

idénticas a las del enzima silvestre, la actividad exonucle-

asa 3'45' está drásticamente disminuida, siendo la relación

exonucleasa/polimerasa tres órdenes de magnitud menor que la

de la proteína silvestre.

Por lo tanto, basándonos en la homologia detectada y en

los resultados obtenidos por mutagénesis dirigida con la DNA

polimerasa de 129 (mutantes amino y mutantes carboxilo),

concluimos que el sitio activo de la actividad exonucleasa

está localizado en el primer tercio del polipéptido, estando

especialmente implicados los dominios conservados Exol,

Ex0II y probablemente el ExoIII.

3.4.5. Generalización del dominio exonucleasa 3'45' para DNA

polimerasas procarióticas y eucarióticas.

Además de las DNA polimerasas procarióticas se ha des-

crito que algunas DNA polimerasas de organismos eucarióti-

cos, tanto virales como celulares, poseen una actividad

exonucleasa 3'45' asociada (revisado por Kunkel, 1988). En

algunos casos, debido probablemente al proceso de purifica-

ción, esta actividad exonucleasa se pierde o presenta un
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Fig 36. Efecto de las mutaciones N-terminales en la actividad de

iniciación de la DNA polimerasa de p29. El ensayo de iniciación

se realizó como se describe en Métodos, utilizando 12ng de las

distintas DNA polimerasas, 20mM sulfato amónico, 100ng de

proteína p3 y 0,5 pg de p3-DNA. Después de una incubación de 5

minutos a 30 2 C, se determinó la formación de p3-dAMP mediante

electroforesis de poliacrilamida-SDS como se describe en Métodos.





ENZIMA INIC1ACION
(unidades/mg)

DNA POL1MERASA
(unidades/mg)

EXONUCLEASA 3'->S'
(unidades/mg)

EXO:POL

TIPO SALVAJE 9,4 E+4 2,6 E+4 2,6	 E44 1

D12A 6,5 E+4 4,7 E+4 8,4	 E+1 1,8 E-3

E 1 4A 7,1 E+4 6,6 E+4 2,3	 E+2 3,5 E-3

D6GA 8,2 E+4 7,8 E+4 1,8	 E+2 2,3 E-3

D12A,	 066A 9,7 E+4 7,6 E+4 8,4	 E+1 1,1 E-3

E14A,	 D66A 8,5 E+4 5,3 E+4 1,2	 E+2 2,3 E-3

Tabla V. Efecto de las mutaciones amino-terminales sobre las

distintas actividades catalíticas de la DNA polimerasa de 929.

Cuantificación de los experimentos presentados en Resultados

3.4.4. Los valores de actividad exonucleasa 	 se obtuvieron

por incubación, de las DNA polimerasas (wt) y mutantes (38ng) con

125ng de DNA (4x10
6
cpm/pmol de extremo 3'01!/pg de DNA) extendido

en sus extremos 3' con transferasa terminal, como se indica en

Métodos. Tras una incubación de 1 min a 25 2 C se determinó la

radiactividad del material soluble en etanol. Una unidad de

actividad de iniciación representa la formación de lfmol de

complejo p3-dAMP. Una unidad de actividad DNA polimerasa repre-

senta la incorporación de lpmol de dAMP, utilizando las condicio-

nes descritas en la figura 35(c). Una unidad de actividad

exonucleasa representa la excisión de 37 fmoles de dAMP en las

condiciones previamente descritas.
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Fig 37. Segmentos homólogos N- terminales entre DNA polimerasas

procarióticas y eucarióticas. A. Los alineamientos se realizaron

como se describe en métodos. En la figura 24 se mostró el

alineamiento completo entre las DNA polimerasas procarióticas_

Los residuos de la DNA polimerasa I de E.coli implicados en la

unión de metales y en catálisis (estrellas) y en la unión de DNA

de cadena sencilla (asteriscos) se indican en la figura. B.

Localización lineal de los segmentos homólogos (N-terminales)

entre DNA polimerasas eucarióticas y procarióticas. Cada DNA

polimerasa está representada por una línea con el extremo amino

en el lado izquierdo. Las cajas indican los segmentos homólogos

mostrados en A. Los círculos indican la situación de los segmen-

tos carboxi-terminales previamente descritos (fig 23). El dominio

amino-terminal (ExolI) se ha considerado como eje de alineamien-

to. La escala utilizada se muestra en la parte inferior.
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comportamiento críptico (Cotterill y col., 1987).

Para analizar si en las DNA polimerasas existía alguna

región homóloga al dominio exonucleasa de DNA polimerasas

procarióticas (ver Resultados 3.3.3.) extendimos el estudio

de comparaciones de secuencia a las DNA polimerasas de la

familia de los virus herpes (VZV, HSV, EBV y HCMV), vacci-

nia, adenovirus y baculovirus (Ac MANPV), las DNA polimera-

sas de genomas eucarióticos que contienen proteína terminal

(S1 de maiz y pGKL1 de levadura) y las DNA polimerasas celu-

lares (polimerasa a humana y polimerasa I de levadura).

Como se muestra en la figura 37A los dominios conser-

vados (Exol, ExoII, ExoIII) y los residuos críticos, impli-

cados en la unión de metales y DNA de cadena simple, están

también en todas las DNA polimerasas eucarióticas compara-

das. Por lo tanto, la alta conservación de los aminoácidos

implicados en el hipotético centro activo de la exonucleasa

sugiere fuertemente la existencia de una exonucleasa activa,

probablemente implicada en aumentar la fidelidad de la re-

plicación.

La significación de la homología detectada se ve refor-

zada por el hecho de que en todas las DNA polimerasas compa-

radas, dichos dominios (Exo I, II, III) se encuentran en la

misma disposición lineal, reflejando probablemente un reque-

rimiento estructural fuerte (fig. 37B). La figura también

indica la amplia distribución de este gen homólogo que

relaciona organismos procarióticos (virales y bacterianos)

con eucarióticos (plásmidos, virus y células).

Si las actividades enzimáticas contemporáneas de esta

familia de DNA polimerasas hubieran evolucionado a partir de

un ancestro común, es esperable que presentasen cierta homo-

logia a nivel de estructura primaria, especialmente en domi-

nios críticos para el mantenimiento funcional o estructural.

Los datos presentados sugieren que la actividad exonucleasa

3'45', implicada en la fidelidad de la replicación, se

ajusta a este modelo.

Esta hipótesis nos permite superponer los dominios de
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homología detectados sobre la estructura tridimensional de

la DNA polimerasa I de E.coli (fragmento Klenow) y proponer

un plegamiento similar para el dominio estructural de la

actividad exonucleasa, tanto de DNA polimerasas eucarióticas

como procarióticas.

Como se muestra en la figura 38, los dominios Exol, II,

III que contienen los residuos altamente conservados impli-

cados en la catálisis exonucleolítica de la DNA polimerasa I

de E.coli (Desbyshire y col., 1988; Freemont y col., 1988),

conforman un dominio tridimensional que incluye las

a-hélices B, C y F, y las láminas O 2 y 5.

Este núcleo central de láminas 0-paralelas flanqueadas

por a-hélices es lo que proponemos como centro activo gene-

ral para la actividad exonucleasa 3'45'. La importancia fun-

cional de la a hélice E y de la región de la DNA polimerasa

I que comprende los residuos 464 a 493 (parcialmente desor-

denada en el cristal) está reforzada por el hecho de que

muchos de los mutantes mutadores de la DNA polimerasa de T4

(Reha-Krantz, 1988), de acuerdo con el alineamiento presen-

tado (resultados 3.3.3.), mapean en o cerca de estas regio-

nes.

Sin embargo, el dominio de polimerización del enzima de

E.coli solamente presenta homología con la DNA polimerasa de

los fagos T7 (011is y col., 1985b) y SP02 (resultados no pu-

blicados). La fuerte divergencia en este dominio puede indi-

car la existencia de importantes peculiaridades mecanísticas

en el proceso de polimerización, reflejo de la diversa com-

plejidad de cada aparato replicativo.



Fig 38. Modelo tridimensional del sitio activo de la exonucleasa

3'-.5'. La figura, representando la estructura tridimensional de

la DNA polimerasa 1 de E.coli (fragmento Klenow) se ha extraido

de 011is y col., 1985a. Las regiones que forman a-hélices están

representadas por cilindros y las que forman láminas e por

flechas. Se han sombreado las regiones homólogas alineadas en la

figura 23 y los segmentos altamente conservados se han marcado en

negro. Las estrellas determinan la posición de los residuos

implicados en la actividad exonucleasa 3'-45' de la DNA polimerasa

1 de E.coli; estas posiciones se corresponden con los aminoácidos

altamente conservados marcados con una estrella en las figuras 23

y 37.
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La replicación del DNA de 029 utiliza un nuevo mecanis-

mo de iniciación cuyo resultado final es la presencia de una

proteína covalentemente unida a ambos extremos 5' de la mo-

lécula de DNA que forma su genoma.

Esta proteína terminal, debido a su papel de "primer"

en la iniciación de la replicación del DNA viral, ofrece una

solución original al problema de la iniciación de los extre-

mos 5' de genomas lineales. Una nueva molécula de esta pro-

teína constituirá el primer eslabón a partir del cual se

ensamblará la cadena polinucleotídica naciente.

La existencia de nuevos mecanismos y funciones ha de

suponer igualmente la existencia de nuevos sustratos y en-

zimas específicos capaces de desempeñarlas. De acuerdo con

esto, se ha demostrado, mediante estudios in vivo, que los

genes 1, 2, 3, 5, 6 y 17 de g29 están implicados en la sín-

tesis del DNA viral (Talavera y col., 1972; Carrascosa y

col., 1976; Hagen y col., 1976). Sin embargo, estudios in

vitro han demostrado que la replicación completa y eficiente

de ambas bandas del DNA de g29 (ver Resultados 2.1) solo

requiere dos proteínas virales: la proteína terminal de g29

(p3), que actúa como "primer" en la iniciación, y la DNA

polimerasa viral (p2). Esta DNA polimerasa une a su gran

eficiencia catalítica, una alta procesividad (ver Resultados

2.2) y la capacidad de producir desplazamiento de banda

durante el proceso de polimerización (ver Resultados 2.3).

Para comprender el significado biológico de la procesi-

vidad es interesante considerar que, a diferencia de otros

enzimas, el producto final generado por las DNA polimerasas

requiere una larga sucesión de pasos individuales de catáli-

sis y por tanto requiere a su vez la formación de un comple-

jo estable que permita el desarrollo procesivo del mecanis-

mo. La tioredoxina de E.coli es una proteína accesoria que

estabiliza la unión de la DNA polimerasa de T7 al molde,

aumentando la procesividad de la reacción de polimerización

(Tabor y col., 1987); las tres proteínas accesorias p44, p45

y p62 codificadas por el bacteriófago T4 aumentan la proce-
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sividad y la velocidad de replicación (Huang y col., 1981);

la DNA polimerasa TII holoenzima de E.coli contiene varias

proteínas auxiliares que aumentan la procesividad de la DNA

polimerasa "core" (revisado por Maki y Kornberg, 1988b). En

todos estos sistemas las proteínas accesorias desempeñan el

papel de anclar la DNA polimerasa al molde, permitiendo que

la síntesis sea procesiva.

Sin embargo, como muestran los resultados de esta te-

sis, la proteína p2 de 9'29, por sí misma, es una DNA polime-

rasa muy procesiva y que, por tanto, no parece requerir el

concurso de proteínas accesorias durante la replicación del

DNA molde. Esta alta procesividad debe depender de una unión

fuerte a DNA de doble cadena y simple cadena.

Para una eficiente replicación de DNA de doble cadena

otro punto importante es la apertura de la hélice del DNA

paterno. Se han descrito tres tipos de proteínas que pueden

contribuir significativamente a este proceso: 1) proteínas 

de unión a DNA (desestabilizadoras de hélice), que se unen

fuerte, cooperativa y específicamente a DNA de simple cade-

na, reduciendo el coste termodinámico de fusión de la hélice

(Alberts y Frey, 1970); los prototipos son la proteína 32 de

T4 y la ssb de E.coli. 2) DNA helicasas, que desnaturalizan

el DNA de forma acoplada a la hidrólisis de ATP; el prototi-

po es la proteína rep de E.coli (Scott y col., 1977). 3) DNA

girasa, que utiliza la energía obtenida de la hidrólisis de

ATP, para relajar la estructura del DNA, haciéndolo más fá-

cilmente fundible (Gellert y col., 1976); el prototipo es el

enzima de E.coli.

Los resultados presentados (2.2 y 2.3) demuestran que

la DNA polimerasa de 929 posee también este tipo de propie-

dad, siendo capaz de atravesar extensas regiones de DNA de

doble banda sin necesidad de las proteínas mencionadas ante-

riormente y sin requerir hidrólisis de NTP. La energía nece-

saria para producir este desplazamiento de banda puede pro-

ceder de la hidrólisis de los dNTP que acompaña al proceso

de polimerización (Alberts y Sternglanz, 1977). El movi-
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miento unidireccional, resultado de cambios estructurales

provocados por dicha hidrólisis, y la preferencia de unión a

DNA de simple cadena de la DNA polimerasa de 129 son proba-

blemente las bases para esta actividad de desplazamiento de

banda.

El descubrimiento de la síntesis discontinua de DNA y

el posterior hallazgo de los "primer" de RNA fueron las ra-

zones para considerar que la replicación del DNA es un

proceso inheréntemente asimétrico; una banda se sintetiza de

modo continuo mientras que su complementaria lo hace discon-

tínuamente. La replicación de ambas bandas debe requerir por

tanto dos DNA polimerasas asimétricas: una de ellas debe ser

muy poco procesiva ya que la síntesis discontinua de la

banda retrasada ("lagging strand") requiere un rápido reci-

claje para generar los fragmentos de Okazaki, mientras que

la correspondiente a la banda adelantada ("leading strand")

debe ser muy procesiva. Esta asimetría se puede conseguir

por asociación de la misma DNA polimerasa a diferentes sub-

unidades auxiliares con objeto de ser funcionalmente dife-

rentes. En la replicación del cromosoma de E.coli (McHenry y

Johanson, 1984; Maki y col., 1988) y en la del fago T4

(Alberts, 1985) se ha propuesto un modelo similar para aco-

plar la síntesis de ambas bandas.

Sin embargo, esta asimetría no es estrictamente necesa-

ria cuando existen orígenes bidireccionales de replicación o

dos orígenes "terminales", como en el caso del DNA lineal de

doble cadena del bacteriófago 129. En este caso, la existen-

cia de dos orígenes de replicación localizados en ambos ex-

ternos del cromosoma viral permite que ambas bandas puedan

sintetizarse de forma continua y que por lo tanto, este

mecanismo de replicación simétrico no requiera la formación

de complejos asimétricos de la DNA polimerasa con proteínas

accesorias. Las propiedades catalíticas de la DNA polimerasa

de 029 (alta procesividad y desplazamiento de banda) parecen

ser las más adecuadas para un enzima que participe en un

mecanismo de replicación simétrico (ver fig. 39).



68

Además, este modelo está de acuerdo con los análisis de

intermedios replicativos in vivo (Inciarte y col., 1980),

donde se encontró una considerable proporción de moléculas

con dos ramas (DNA de cadena sencilla) moviéndose en direc-

ciónes opuestas, mientras que nunca se detectó la presencia

de bandas completamente desplazadas.

Una consecuencia del mecanismo propuesto es que cuando

se encuentren ambas horquillas de replicación se han de ge-

nerar otros intermedios replicativos con regiones variables

de DNA de cadena sencilla (ver figura 39). Esta situación

transitoria, probablemente desventajosa para la replicación

de DNA de gran tamaño, requeriría probablemente la partici-

pación de proteina(s) de unión a DNA de cadena sencilla para

protegerla de la acción de las nucleasas. En el caso de 929

la proteína viral p5, requerida para la elongación del DNA

in vivo (Mellado y col., 1980), y capaz de interaccionar

específicamente con DNA de cadena sencilla (G. Martín, J.M.

Lázaro, E. Méndez y M. Salas, enviado a publicar) puede ser

la responsable de esta función.

Además del modelo básico de replicación, el sistema de

replicación in vitro ha permitido controlar distintos facto-

res que influyen sobre la actividad DNA polimerasa. El

sulfato amónico estimula la replicación de p3-DNA, también a

concentraciones altas de dWIT en las que su efecto sobre la

iniciación es mínimo. Los resultados presentados demuestran

que el efecto radica, en parte, en un aumento de dos veces

en la velocidad de elongación, facilitando también el paso

de "transición" (Blanco y col., 1987). Se ha demostrado que

en el sistema de replicación de p3-DNA los iones NH 4 + solo

estimulan la replicación iniciada en los orígenes de repli-

cación y dependiente de proteína p3 libre (ver figura 2).

Sin embargo, la presencia de la proteína p3 paterna (unida

covalentemente al molde) no es necesaria, aunque su ausencia

modifica el patrón de polaridad observado (Blanco y col.,

1987).

El hecho de que sobre otros moldes sea posible detectar



A. MODELO SIML FRICO

B. MODELO ASIMETRICO

Fig 39. Modelos simétrico y asimétrico de replicación ce

DNA. (A) Modelo propuesto para la replicación del DNA de

929. Este modelo implica dos orígenes de replicación, ini-

ciación primada por proteína y síntesis continua de ambas

bandas. (E) Modelo propuesto para E.coli y T4. Este modelo

implica un origen de replicación, iniciación primada por ENA

y síntesis de DNA continua para la banda adelantada (leading

strand) y discontinua para la banda retrasada (lagging

strand), llevadas a cabo por dos unidades asimétricas de DNA

polimerasas multiméricas_
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estimulación por iones NH
4
+
 (Tabla I) indica un efecto

inespecífico, no dependiente de molde y sugiere que dichos

iones pueden modificar sustancialmente las interacciones

proteína-DNA afectando por consiguiente la actividad catalí-

tica. De hecho, la presencia de iones NH 4 + mejora la

interacción de la DNA polimerasa de 129 con fragmentos de

DNA de doble cadena (resultados no publicados).

En resumen, los resultados presentados sugieren que los

iones NH 4 + , además de estabilizar la formación del complejo

p2-p3, facilitando por tanto su localización sobre los orí-

genes de replicación (Blanco y col., 1987), modifican los

parámetros cinéticos de la replicación de p3-DNA.

El estudio paralelo realizado con la proteína viral p6

ha supuesto la descripción de un nuevo paso específico de la

replicación de p3-DNA: la "transición" de p3-dAMP a los pri-

meros productos elongados p3-(dAMP) 2 y p3-(dAMP) 3 . La pro-

teína p6 estimula fuertemente la replicación de p3-DNA,

dependiendo de la concentración de ClNa utilizada (ver fig.

3). El hecho de que la velocidad de replicación no se modi-

fique (fig. 5 y 6) y que la proteína p6 no estimulaba la

replicación de otros moldes utilizando la DNA polimerasa de

129 (Tabla I), sugería que su acción fuese sobre un paso

específico del sistema de p3-DNA. El estudio de requerimien-

to de dNTP realizado (fig. 7 y 8) demostró la existencia de

un paso especial ("transición") que requería una alta con-

centración de dATP y que no es inhibido por C1Na en presen-

cia de p6 (fig. 9).

Estudios recientes (no mostrados), realizados con los

distintos mutantes de la DNA polimerasa de 029 deficientes

en actividad exonucleasa 3'45' han permitido definir con más

precisión esta etapa. Utilizando baja concentración de dATP

(0,25 pM) existe realmente una transición porque únicamente

es posible conseguir p3-dAMP; sin embargo, si el experimento

se realiza en presencia de p6 se consiguen mayoritariamente

los productos elongados. Esto indica que los resultados pre-

sentados, obtenidos con la DNA polimerasa tipo silvestre,
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son mezcla de ambos factores: "transición" y competición

entre la actividad DNA polimerasa y la actividad exonucleasa

3'45', que es lo que provoca el alto requerimiento de dATP

necesario para salvar esta etapa limitante.

Las diferencias entre ambas etapas (iniciación y elon-

gación) pueden estar mediadas, bien por los distintos grupos

implicados en la formación de los enlaces fosfodiester (OH

de un residuo de serina y OH de un nucleótido) o bien puede

ser reflejo de cambios estructurales producidos por la

asociación diferencial (con la proteína terminal, en el caso

de la iniciación y con el molde, en el caso de la elonga-

ción).

Por lo tanto, los resultados presentados sugieren que

la proteína viral p6, cuando se ensaya en condiciones

similares a las fisiológicas, juega un papel importante en

el acoplamiento de los pasos de iniciación y elongación de

la replicación de p3-DNA.

Otra de las actividades de la DNA polimerasa codificada

por 129 es la exonucleasa 3'45', que se ha implicado en el

mecanismo de "corrección de pruebas" básico para la fideli-

dad de la replicación (revisado por Kunkel, 1988). Los re-

sultados presentados demuestran que la actividad exonucleasa

3'45' de la DNA polimerasa de 129, capaz de liberar dNMP

tanto de fragmentos de DNA de doble cadena como de cadena

sencilla, es una de las más potentes descritas (ver fig.

15), presentando la peculiaridad de ser fuertemente estimu-

lada cuando se utilizan iones Mn
2+
 como metal activador (ver

figura 14). En el caso de la DNA polimerasa de T4 (figura

14) y el fragmento Klenow de la DNA polimerasa 1 de E.coli 

(no mostrado) los iones Mn 2+ pueden suplir parcialmente a

los iones Mg 2+ pero no estimulan la actividad exonucleasa,

de acuerdo con los datos publicados anteriormente (Sinover y

col., 1979). Este hecho sugiere que si bien el mecanismo ca-

talítico de la actividad exonucleasa puede ser universal,

las actividades exonucleolíticas de las distintas DNA poli-

merasas son funcionalmente muy diferentes; por ejemplo, la
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actividad exonucleasa de la DNA polimerasa del HCMV no

utiliza eficientemente iones Mn
2+
 (Nishiyama y col., 1983).

El carácter mutagénico de los iones Mn 2+ cuando se utiliza

la DNA polimerasa I (Agarwall y col., 1979) puede estar

directamente relacionado con una disminución de la eficacia

de la actividad exonucleasa 3'45'.

La DNA polimerasa de 129 es un enzima multifuncional,

complejo, en el que sus distintas actividades (iniciación,

exonucleasa y DNA polimerasa) deben de mantener un delicado

equilibrio. Uno de los objetivos centrales de esta tesis ha

sido el realizar un estudio de relación estructura-función

sobre la misma. Como primera línea de estudio analizamos la

inhibición diferencial de sus actividades. En el caso de la

DNA polimerasa 1 de E.coli y de la DNA polimerasa de T4

(Lecomte y Doubleday, 1983) fue posible conseguir una inac-

tiviación selectiva de la actividad exonucleasa por distin-

tos tratamientos (temperatura, tratamiento con iodoacetato y

tripsina). La DNA polimerasa de 129 responde de forma muy

diferente. Solo es posible obtener una inactivación selecti-

va de la actividad exonucleasa utilizando dNMPs o los análo-

gos BuPdGMP y BuPGdR (Tabla II). Dicha actividad, sin embar-

go, es insensible a distintos compuestos que inhiben tanto

la reacción de elongación (ddNTPs, PP y PAA) como ambas,

iniciación y elongación (PLP, NEM).

Los resultados obtenidos con los ddNTPs, afidicolina,

PP y PAA han aportado nuevas pruebas de que la actividad de

iniciación es netamente diferenciable de la actividad DNA

polimerasa. Sin embargo, los datos obtenidos por el momento

no han permitido definir la relación estructural de las

distintas actividades. La caracterización bioquímica de los

puntos diana de los inhibidores será en el futuro de gran

utilidad para completar los estudios y definir dominios

concretos en la proteína.

Por otro lado, la sensibilidad de la DNA polimerasa de

129 a análogos de nucleósidos trifosfato como la afidicoli-

na, BuAdATP, BuPdGTP y BuPrGTP (Blanco y Salas, 1986a) indi-
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ca una cierta relación funcional con las DNA polimerasas

tipo a. Esta hipótesis no solo se vió confirmada con el uso
de nuevas drogas como el PAA (ver figura 16) sino que el

estudio comparado que se realizó permitió también definir

que la DNA polimerasa de T4 pertenece a dicha familia (ver

fig. 22).

La relación funcional detectada se vió reforzada por el

análisis de estructura primaria de las proteínas (Resultados

3.3.2.). Este estudio permitió detectar tres regiones de

gran homología, descritas en las DNA polimerasas tipo a

(Larder y col., 1987), no solo en las DNA polimerasas de J29

y T4 sino también en la del bacteriófago PRD1 y en las hipo-

téticas DNA polimerasas de los DNAs lineales S1 mitocondrial

de maiz y pGKL1 de levadura. Una de estas regiones (II) se

ha implicado en la unión del análogo PAA (Larder y col.,

1987; Knopf, 1987), en base al estudio de mutantes resisten-

tes del virus Herpes.

Las comparaciones de secuencia realizadas, al introdu-

cir varias DNA polimerasas a las previamente descritas, han

permitido definir con más precisión los límites de estos

dominios, extender el grado de conservación y definir resi-

duos consensus atendiendo a las distintas estrategias de

replicación (fig. 23).

En este sentido, la inserción presente en el segmento

II, específica de genomas que contenienen proteína terminal,

sugería fuertemente que estuviese relacionada con el proceso

específico de la iniciación de la replicación. Con idea de

evaluar esta hipótesis construimos el mutante de deleción de

la DNA polimerasa de J29 (A397-409), en el que se eliminaba

parte de dicha inserción. Sin embargo, los resultados obte-

nidos no permitieron comprobar la hipótesis de partida ya

que la deleción efectuada parece afectar drásticamente la

estructura de la proteína anulando todas las actividades

enzimáticas. Futuros estudios de mutagénesis puntual podrían

ayudar a aclarar la función de dicha inserción.

Una evaluación general de la homología presentada (fi-
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gura 23) indica que, aunque el grado de homología en cada

segmento es mayor entre el grupo de los virus Herpes (HSV,

VzV, EBV y HCMV) -de acuerdo con la distancia filogenética

que los relaciona- y entre las DNA polimerasas de genomas

que contienen proteína terminal (consensus 1) -probablemente

debido a sus peculiaridades mecanísticas-, existe, además de

las regiones altamente conservadas (consensus 2), una homo-

logía extensa entre las distintas DNA polimerasas compara-

das.

Debido al hecho de que la longitud comparada en los

segmentos II y III es muy variable entre las DNA polimerasas

comparadas y que, por tanto, dificulta una estimación cuan-

titativa del grado de homología, consideramos la homología

en el segmento I como un índice de las relaciones evoluti-

vas. Teniendo en cuenta el porcentaje de aminoácidos idénti-

cos, los valores obtenidos muestran que las DNA polimerasas

del grupo de los virus Herpes, con un valor medio del 45%,

están muy próximas en la evolución; entre ellas, las DNA

polimerasas de HSV2 y VZV (60%) son las más relacionadas.

Curiosamente, las DNA polimerasas más relacionadas con la

del bacteriófago T4 son las de los virus eucarióticos, en

especial vaccinia (32%). Además, la homología que presenta

la DNA polimerasa de vaccinia con las de los virus herpes es

muy similar al caso de T4 y muy superior a los valores obte-

nidos con el resto de las DNA polimerasas. Una comparación

detallada del segmento I de la DNA polimerasa de vaccinia y

T4 (fig. 23) sugiere fuertemente que ambas derivan de un

ancestro común.

Esta fuerte relación estructural entre la DNA polimera-

sa de T4 y las de virus animales correlaciona bién con la

gran sensibilidad de la primera a los distintos análogos

específicos de DNA polimerasas tipo a (fig. 22), lo que

sugiere que están relacionadas evolutivamente. De acuerdo

con esta idea recientemente se ha publicado que el gen de la

timidilato sintetasa del fago T4 se distingue de la gran

mayoría de los genes procarióticos en que su expresión está
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mediada por un mecanismo de "splicing" análogo a los del

grupo I eucarióticos (Ehreman y col., 1986).

Por tanto, los resultados presentados, además de indi-

car que las DNA polimerasas comparadas están relacionadas

evolutivamente proveen evidencias de que existe una relación

filogenética entre los virus y los DNA lineales (tipo plás-

mido). Diversos mecanismos evolutivos pueden ser los respon-

sables de la relación determinada, pero el modelo de evolu-

ción divergente es el que mejor se ajusta teniendo en cuenta

los datos obtenidos.

La región amino-terminal de las distintas DNA polimera-

sas comparadas muestra menos homología cruzada que la región

carboxilo-terminal presentada. Esta región puede ser el re-

sultado de distintas secuencias primarias capaces de sopor-

tar una estructura terciaria similar, manteniendo alguna

actividad específica de las DNA polimerasas o por el

contrario puede cotener los dominios de interacción con

otras proteínas accesorias, propias de cada DNA polimerasa.

En el caso del fragmento Klenow de la DNA polimerasa I

de E.coli (011is y col., 1985a; Freemont y col., 1988;

Derbyshire y col., 1988), la DNA polimerasa de T4 (Reha-

Krantz, 1988) y la DNA polimerasa de T7 (Tabor, S. y

Richardson, C.C., comunicación personal) diversas evidencias

han demostrado que la actividad exonucleasa 3'45' reside en

la porción amino-terminal de las proteínas.

El estudio presentado (ver figura 24) ha permitido

localizar en las DNA polimerasas de los bacteriófagos T4,

T7, SPO2 y PRD1 los residuos supuestamente análogos a los

que se han descrito como críticos para la actividad exonu-

cleasa 3'45' de la DNA polimerasa I de E.coli (ver Resulta-
dos 3.3.3.). El hecho de que dichos residuos estén también

conservados en las DNA polimerasas eucarióticas (ver figura

37) sugiere que la catálisis de la actividad exonucleasa

puede estar mediada por un mecanismo universal. Esta hipóte-

sis se ha visto fuertemente reforzada por el hallazgo re-

ciente, en la subunidad e de la DNA polimerasa III de
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E.coli, responsable de la actividad exonucleasa 3'45'

(Schevermann y Echols, 1984), de los tres dominios de

homología descritos (no mostrado). Sin embargo, en algunas

de las DNA polimerasas presentadas (DNA polimerasa a humana

y DNA polimerasa I de levadura) no se ha descrito la

presencia de una actividad, correctora, exonucleasa 3'45'.

Esto indica que, o la presencia de dichos dominios es una

condición necesaria pero no suficiente, o artefactos inhe-

rentes al proceso de purificación enmascaran dicha activi-

dad, o bien la ausencia de alguno de los residuos conserva-

dos inactiva la actividad en estos casos. En el caso de la

DNA polimerasa a de embriones de D.melanogaster se ha des-

crito la presencia de una actividad exonucleasa 3'45' críp-

tica (Reyland y col., 1988), que se manifiesta cuando se

eliminan del complejo purificado dos de las subunidades.

Los estudios de homología de secuencia definieron

posibles dominios funcionales (tanto en el extremo amino

como en el carboxilo) sobre la DNA polimerasa de 129. Hasta

el presente no hay evidencias experimentales que impliquen

directamente las regiones conservadas en la porción carboxi-

lo-terminal en zonas catalíticas del enzima, aunque la gran

homología detectada lo sugiere fuertemente. Basado en el

estudio de distintos mutantes del virus Herpes, se ha pro-

puesto que los tres dominios presentados forman parte del

centro activo de la actividad DNA polimerasa (Gibbs y col.,

1985). En esta tesis, utilizando como modelo la DNA polime-

rasa de 129, hemos analizado la participación del segmento

III en las diferentes actividades.

El estudio de los distintos mutantes construidos en

dicha región (ver tabla IV) ha permitido concluir que, si

bien no participa en la actividad exonucleasa, está directa-

mente implicado en las actividades de síntesis (iniciación y

DNA polimerasa). Además, el estudio realizado ha permitido

definir posiciones no esenciales para la reacción de inicia-

ción (Y454 y C455) siendo alguna de ellas (Y454) esencial

para catalizar elongaciones procesivas. Estos resultados su-
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ponen la primera evidencia experimental de que las activida-

des de iniciación y DNA polimerasa comparten dominios es-

tructurales de la proteína. Otras posiciones (T457 y D458)

parecen totalmente esenciales para ambas actividades indi-

cando que puedan ser las posiciones más críticas del domi-

nio. La posición D456 presenta una situación intermedia que

será discutida posteriormente.

El proceso de polimerización es el resultado de una

compleja suma de pasos que requieren un perfecto acoplamien-

to de todas sus etapas. Cuando analizamos el efecto de las

mutaciones sobre replicaciones extensas (Tabla IV), de

p3-DNA y DNA de M13, comprobamos que excepto el cambio

C455G, el resto producía una seria pérdida de la actividad.

Sin embargo, si intentamos definir, utilizando la reacción

más simple posible, la capacidad catalítica para cada suceso

individual, el resultado es muy distinto. Para este fin

analizamos la capacidad de relleno de extremos EcoRI con

dATP (fig. 30) y con este sistema conseguimos definir que

las mutaciones Y454F y D454G afectan moderadamente esta

reacción, 60% y 30% respectivamente, lo que sugiere que

dichas posiciones no son esenciales para la catálisis de

dicho suceso. El hecho de que estos mutantes no puedan

realizar efectivamente elongaciones superiores indica que

dichas posiciones pueden estar implicadas en el acoplamiento

de los distintos sucesos individuales, o son más importantes

para la incorporación de otros dNTP (dCTP, dGTP o dTTP). La

importancia de las posiciones T457 y D458 se ve resaltada

por el hecho de que, ni utilizando la gran sensibilidad de

este sistema, es posible detectar un nivel alto de reacción.

Además, el análisis del "turnover" producido durante la

reacción (fig. 30B) demostró que en el caso de los mutantes

T457P y D458G no se había producido una degradación masiva

de material incorporado. En el caso de los mutantes Y454F,

C455G y D456G el análisis del "turnover" producido, netamen-

te superior al generado por la proteína tipo silvestre (fig.

30B), sugiere que las mutaciones introducidas modifican el
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balance global (exonucleasa + polimerasa) desequilibrándolo

en favor de la actividad exonucleasa, completamente activa

en todos los mutantes. Otra posibilidad alternativa es que

las mutaciones introducidas generen más errores de inser-

ción, habituales en este tipo de ensayo (Mizrahi y col.,

1986), y que la presencia de una exonucleasa perfectamente

activa genere el elevado "turnover".

En el estudio preliminar presentado escogimos el mutan-

te D456G para realizar un estudio más preciso. Si, como se

ha propuesto (Argos, 1988), este dominio estuviese implicado

en la unión de metales divalentes, creimos posible que el

efecto de una mutación que afecta moderadamente pudiera ser

revertida por una mayor concentración de metales activado-

res. Sin embargo, la situación es distinta ya que (ver figu-

ra 32A) el mutante D456G presenta un óptimo de iones Mg
2+

idéntico al de la proteína silvestre. Otra posibilidad al-

ternativa, asumiendo como correcta la hipótesis de partida,

es que un sitio de unión de metales débil redunde en una

menor afinidad por los sustratos. El análisis de la Km apa-

rente para dATP en la reacción de iniciación del mutante

D456G (20pM) parece confirmar esta hipótesis (fig. 32B). Con

objeto de comprobar si la mutación afecta de igual forma a

la actividad DNA polimerasa se analizó la eficiencia de

incorporación de dATP y dCTP sobre distintos extremos

rellenables (fig. 33). Este experimento demostró claramente

que la mutación D456G afecta en distinto grado a la capaci-

dad de utilización de dos nucleótidos (dATP y dCTP) y que

además su efecto sobre la afinidad por el dATP en elongación

es mucho menor que en iniciación.

Por tanto, el análisis por mutagénesis dirigida del

segmento de homología III carboxi-terminal de la DNA polime-

rasa de 029 nos permite proponer que dicho segmento puede

formar parte de un dominio general de unión de nucleótidos,

participando activamente, tanto en la reacción de iniciación

como en la actividad DNA polimerasa. La gran homología

observada en dicho segmento sugiere que los datos obtenidos
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con la DNA polimerasa de 029 puedan ser generalizables al

resto de las DNA polimerasas que lo contienen. Estudios

preliminares con nuevos mutante puntuales en las regiones

carboxi-terminal I y II parecen confirmar que la hipótesis

de que las tres regiones conformen el centro catalítico de

polimerización es correcta.

El estudio de homología de secuencias definió también

tres dominios conservados en la zona amino-terminal de la

DNA polimerasa de 029. Estos segmentos parecían contener los

residuos críticos definidos para la actividad exonucleasa

3'45' de la DNA polimerasa I de E.coli (ver Resultados

3.3.3.). El estudio de los mutantes contruidos en dos de

esas regiones (I y II) ha permitido concluir que las muta-

ciones introducidas, sin afectar las actividades sintéticas

(iniciación y DNA polimerasa), reducen drásticamente los

niveles de actividad exonucleasa 3'45' (ver Resultados

3.4.4.) tanto sobre DNA de doble cadena como de simple

cadena, indicando que dicha actividad reside en la región

amino-terminal de la proteína. Esta separación física entre

dominios funcionales y el acoplamiento productivo de ambas

actividades, sintéticas y degradativas, son probablemente la

base molecular de la fidelidad de síntesis de DNA. Así, se

ha propuesto en el caso de la DNA polimerasa I, fragmento

Klenow, que existe una competición entre ambos centros acti-

vos (exonucleasa y polimerasa) por el extremo del "primer",

cuyo resultado neto es la elongación de la cadena naciente.   

51VgiVo3r 'zac<án        
n*1

151:1515\ PPI      
n K1       

dNITP5	 Mg"             

K3	 K3'       

K5   
n - 1

1:141.42srN1 + dNMP
K2             

EXC 3 --) '   

Fig 40. Mecanismo hipotético del acoplamiento polimerasa/-

exonucleasa en la DNA polimerasa de /29.
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Esta competición se basa principalmente en que ambos

centros activos poseen diferencias significativas en la

capacidad de unión de DNA: la zona de polimerización recono-

ce DNA de doble cadena doble mientras que la zona de correc-

ción o exonucleasa tiene mayor afinidad por DNA de cadena

sencilla. Así, como se muestra en la figura 40, el enzima

podría unir inicialmente el extremo del "primer" en ambos

dominios, lo que supondría, en uno de los casos, la necesi-

dad de una desnaturalización parcial (4pb) y una trasloca-

ción equivalente a 8 nucleótidos; esto permitiría al extremo

del "primer" salvar la distancia de 25 A que separa ambos

centros activos (p y e, en la figura).

Esta competición dependerá de : 1) la fuerza relativa

de unión de DNA de doble cadena frente a DNA de cadena sen-

cilla (Kl/K2); 2) la estabilidad del extremo del "primer"

(K3 vs K3'), que a su vez dependerá de la temperatura y pH

de reacción, de la composición de bases, y en particular, de

si el extremo del "primer" está correcta o incorrectamente

apareado. Un extremo erroneamente apareado será escindido

preferéntemente, lo que supone la base del mecanismo de

"corrección de pruebas" responsable de la gran fidelidad de

síntesis catalizada por estos enzimas.

Dependiendo del centro activo donde se haya estabiliza-

do, el extremo del "primer" será extendido (polimerización)

o degradado (exonucleasa 3'45'). Después de cada suceso

individual la DNA polimerasa puede disociarse del DNA, vol-

viendo a la situación inicial, o continuar su acción de un

modo procesivo.

El balance global de ambas actividades (K4/K5) depende-

ría de diversos factores (concentración de dNTPs, óptimo de

Mg
2+

, mutaciones e inhibidores que afectan especificamente a

las distintas actividades, etc.).

Este modelo es probablemente aplicable al caso de la

DNA polimerasa de /29, cuyo peso molecular, actividades

enzimáticas (polimerasa y exonucleasa) y organización

estructural, presenta una gran similitud con el fragmento
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Klenow de la DNA polimerasa I de E.coli.

Así, en condiciones de no polimerización (ausencia de

dNTP) el equilibrio se desplaza completamente hacia la de-

gradación, lo que justifica la actividad exonucleasa del

enzima sobre sustratos de DNA de banda doble (Resultados

2.4). Este modelo y probablemente las especiales caracterís-

ticas de procesividad del enzima de g29 también explican el

fuerte "turnover" de la reacción cuando la polimerización

está desfavorecida (baja concentración de dNTP, mutaciones,

terminación de cadena, etc.) como se deduce de los experi-

mentos presentados en los apartados de Resultados 3.4.2 y

3.4.3.

Los resultados obtenidos utilizando fragmentos EcoRI

como molde (ver fig. 35) demuestran que la anulación de la

actividad exonucleasa de la DNA polimerasa de 029 produce

una estimulación aparente de la actividad DNA polimerasa,

indicando que ambas actividades se encuentran en un delicado

equilibrio cinético. Cualquier efecto sobre una de ellas

puede influir sobre el resultado global.

A este respecto se ha publicado que por inactivación

selectiva de la exonucleasa de las DNA polimerasas S y I de

E.coli se produce una estimulación de la actividad DNA poli-

merasa y una mayor tasa de error (Byrnes y col., 1977). Sin

embargo, los estudios realizados utilizando los mutantes

deficientes en actividad exonucleasa del fragmento Klenow de

la DNA polimerasa I de E.coli (Derbyshire y col., 1988) in-

dican que la ausencia de dicha actividad no modifica la ac-

tividad específica DNA polimerasa.

Estas discrepancias pueden surgir de los distintos sis-

temas y condiciones utilizados para realizar las estimacio-

nes.

Esta fuerte asociación entre las actividades DNA poli-

merasa y exonucleasa se ve reforzada por el hecho de que

cuando se estudia la replicación de moldes procesivos con

los distintos mutantes deficientes en exonucleasa se com-

prueba que existe una relación entre eficiencia de síntesis

1

1

1
1
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y concentración de nucleótidos utilizada. Si se utilizan

bajas concentracioens de nucleótido las polimerasas mutantes

son mucho más eficientes que la silvestre; sin embargo,

cuando se incrementa la concentración de sustratos, con lo

que la velocidad de elongación es superior y se aumenta la

probabilidad de introducción de errores, la eficiencia de

síntesis de las proteínas mutantes disminuye, fruto proba-

blemente de la acumulación de errores que no pueden corre-

gir. Cuando se realiza el mismo tipo de experimento pero con

un molde sintético, polidT-(dA)	 y utilizando como único
12-18

sustrato dATE', al no haber posibilidad de error, este efecto

no existe.

Los resultados presentados en esta tesis permiten pro-

poner que la DNA polimerasa de 129 está organizada de forma

análoga al fragmento Klenow de la DNA polimerasa I de

E.coli, siendo probablemente similar su estructura tridimen-

sional. La actividad exonucleasa 3'45' radicaría en un domi-

nio localizado en el primer tercio de la proteína, comunica-

do con el centro activo de las actividades sintéticas, loca-

lizado en los dos tercios finales del enzima. El dominio de

polimerización, dada su baja homología con el fragmento

Klenow, debe tener unas características diferenciales que

justifiquen sus especiales propiedades catalíticas, así como

las exigencias inherentes a la replicación de un genoma

lineal cuya DNA polimerasa ha de utilizar una proteína como

iniciadora de la síntesis de DNA.
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1. La replicación in vitro del DNA de 929, utilizando única-

mente la DNA polimerasa y la proteína terminal de 929, es

altamente eficiente en términos de incremento de masa,

número de iniciaciones productivas y replicación completa

de ambas bandas molde. En este sistema in vitro la pre-

sencia de la proteína viral p6 estimula el paso de tran-

sición entre la formación del complejo de iniciación y

los primeros productos elongados.

2. La eficiencia de la replicación del DNA de 929 se basa en

las especiales características de la DNA polimerasa vi-

ral: su alta procesividad y la capacidad de realizar

desplazamiento de banda acoplado al proceso de polimeri-

zación. Además el enzima posee una potente actividad

exonucleasa 3'45', tanto sobre sustratos de DNA de cadena

doble como sencilla.

3. El conjunto de estos estudios ha permitido concluir que

la replicación del DNA de doble cadena de 929, al contra-

rio que en otros sistema estudiados, es un proceso simé-

trico en cuanto a la participación de dos unidades equi-

valentes de la DNA polimerasa en la síntesis continua de

ambas cadenas.

4. El estudio de la sensibilidad diferencial a inhibidores

de las distintas actividades de la DNA polimerasa de /29

ha permitido establecer su relación funcional con las DNA

polimerasas tipo a. Esta analogía se vé reforzada por la
detección de homología de secuencia primaria en la región

carboxilo-terminal y establece una posible relación es-

tructura-función. Asimismo, estos estudios han permitido

establecer que esta familia de enzimas, que corresponden

a organismos procarióticos y eucarióticos, tanto de natu-

raleza viral, plasmídica o celular, proceden, muy proba-

blemente por mecanismos de divergencia evolutiva, de un

mismo antecesor común.
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5. Los estudios de mutagénesis dirigida realizados sobre el

segmento III de homología carboxilo-terminal permiten

concluir que dicho dominio, si bien no participa en la

actividad exonucleasa 3'45', está implicado en las acti-

vidades de síntesis (iniciación y polimerización). La

caracterización bioquímica de algunas de las DNA polime-

rasas mutantes indica que esta región puede formar parte

de un dominio de unión a deoxinucleósidos trifosfato,

implicado en ambas actividades de síntesis.

6. La DNA polimerasa de J29 presenta homología de secuencia

en la zona amino terminal no solo con las DNA polimerasas

tipo a, sino con otras DNA polimerasas no relacionadas

anteriormente y que incluyen la DNA polimerasa I de

E.coli y las DNA polimerasas de los bacteriófagos T7, T4

y SP02. Estos dominios de homología contienen residuos

altamente conservados implicados en la actividad exonu-

cleolítica 3'-5' en el caso de la DNA polimerasa I de

E.coli.

7. Estudios de mutagénesis dirigida sobre la DNA polimerasa

de J29 han permitido localizar, en los dominios de homo-

logía amino-terminal, residuos críticos para la actividad

exonucleasa 3'45', que no están implicados en ninguna de

las actividades de síntesis.

8. El conjunto de estudios de homología de secuencia y muta-

génesis dirigida nos ha permitido proponer que la DNA

polimerasa de 129 y, probablmente, el resto de las poli-

merasas relacionadas funcional y estructuralmente están

organizadas, de un modo similar al fragmento Klenow de la

DNA pol I de E.coli, en al menos dos dominios estructura-

les separados; el dominio aminoterminal contendría el

centro activo de la actividad exonucleasa mientras que la

parte carboxilo de la proteína sería responsable de las

actividades de síntesis.
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1. Bacterias, virus y plásmidos.

La estirpe utilizada como huésped no permisivo, B.sub-

tilis 110NA spoA try su (Moreno y col., 1974) se obtuvo

del Dr. P. Schaeffer. Las estirpes supresoras B.subtilis

MO-101-P spoA- thr {- met}
+
su

+44
 (Mellado y col., 1976) y

B.subtilis 168 MO-99 spoA - [metthr
-

)
+
 su

+3
 (Georgopoulos,

1969) fueron utilizadas como huéspedes permisivos para las

infecciones con los distintos mutantes sus del fago 029.

La estirpe silvestre de 029 se obtuvo originalmente del

Dr. B.E. Reilly. Los mutantes sensibles a supresor (sus) del

fago 029, sus3(513), sus3(515) y sus3(91) se obtuvieron de

la colección de Moreno y col. (1974). Los mutantes sensibles

a temperatura (ts) del fago 029, ts2(98), ts2(99), ts2(112)

y ts2(24) se obtuvieron de la colección de Talavera y col.

(1971).

El huésped para todos los clonajes ha sido E.coli. Los

plásmidos derivados de pBR322 (Bolivar y col., 1977) se

introdujeron en la cepa K514 y los derivados de pAZe3

(Zaballos y col., 1987) en la cepa K-126H1Atrp(XN cI857

AH1), obtenida del Dr. M. Zabeau, en la cepa NF2690, porta-

dora del plásmido pACYC177 que contiene la mutación C1857

del represor del bacteriófago X, obtenida de la Dra. T.

Atlung o en la cepa AR120. Cuando se utilizó como vector de

expresión el plásmido pKK223-3 (Brosius y Holy, 1984), los

plásmidos derivados se introdujeron bien en la cepa HB101,

portadora del plásmido pKT101 lacI q (V. Haring, comunicación

personal) o bien en la cepa W3110 lacI g (Müller-Hill y col.,

1968). Cuando se utilizó el sistema de expresión basado en

la RNA polimerasa del bacteriófago T7 se utilizaron como

vectores los plásmidos pT7-3 y pT7-4 (Tabor y Richardson,

1985). Los distintos derivados se obtuvieron en la cepa K514

y para estudios de expresión se introdujeron en las cepas

BL21(DE3) (Studier y Moffatt, 1986), BL21(DE3).pLysS y

BL21(DE3).pLysE, las dos últimas conteniendo sendos plásmi-

dos que expresan constitutivamente lisozima del fago T7

(F.W. Studier, comunicación personal).
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Parte de las manipulaciones in vitro de los DNA clona-

dos se ha hecho empleando como vectores los fagos Ml3mpl8 y

Ml3mpl9 (Norrander y col., 1983) y las cepas de E.coli TG1,

obtenida de Amersham, JM103 (Messing y col., 1981) y JMIO9

(Yanisch-Perron y col., 1985).

Todas las bacterias se cultivaron en medio L. Los plás-

midos derivados de pAZe3 contienen el promotor P L del fago

lambda, que se mantiene inactivo por la presencia de un

represor termosensible en el huésped. Los cultivos corres-

pondientes se incubaron a 30 2 C; todos los demás, a 372C.

Tanto los plásmidos derivados de pAZe3 y pKK223-3, como los

derivados de pT7-3 y pT7-4, contienen un gen codificante de

0-lactamasa. La selección y mantenimiento de las cepas de

E.coli transformadas por tales plásmidos se hizo en presen-

cia de 100 pg/ml de ampicilina.

La preparación de células competentes de las diversas

cepas de E.coli se hizo según el método descrito por Hanahan

(1983).

2. Proteínas, productos químicos y radioisótopos.
Las proteínas p2(silvestre), p3 y p6 se purificaron en

nuestro laboratorio a partir de cepas de E.coli recombinan-

tes que las sobreproducen, de acuerdo con los protocolos

descritos (Blanco y Salas, 1984b; Prieto y col., 1984;

Pastrana y col., 1985).

Se emplearon endonucleasas de restricción de New

England Biolabs, Boehringer Mannheim y Amersham, utilizadas

generalmente con el sistema de tres tampones de Maniatis y

col. (1982).

La lisozima de clara de huevo (grado I), la SAB y el

citocromo C se compraron a Sigma, la proteinasa K a Merck y

la DNasa I a Worthington Diagnostics.

La polinucleótido quinasa de T4, nucleasa de micrococo,

fosfatasa alcalina intestinal de ternera, DNA ligasa de T4,

fragmento Klenow de la DNA polimerasa I de E.coli y el enzi-

ma completo se compraron a Boeringher Mannheim y se utiliza-
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ron siguiendo las indicaciones de Maniatis y col. (1982).

El proceso de mutagénesis dirigida se realizó de acuer-

do con el método desarrollado por Nakamaye y Eckstein (1986)

utilizando el sistema de mutagénesis in vitro comercializado

por Amersham.

El agar, la bactotriptona y el extracto de levadura

fueron de Difco. La acrilamida y la N-N' metilenbisacrilami-

da se compraron a Serva. Las agarosas fueron de tipo V, de

alta temperatura de gelificación, o de tipo VII, de baja

temperatura de gelificación, compradas a Sigma. También el

SDS, ClCs, DTT, EDTA, EGTA, espermidina, glicerol, alúmina,

PEG 6000, azul de bromofenol, azul de Coomassie (Azul Bri-

llante R-250), bromuro de etidio y 0-mercaptoetanol fueron

de Sigma.

En cuanto a materiales cromatográficos, la fosfocelulo-

sa P11 se compró a Whatmann, el Sephadex G 50-80 y la AD-

agarosa se compraron a Sigma y las placas de PEI-celulosa

Polygram CEL 300 Pei a Macherey-Nagel (Dürem, Alemania).

La piperidina, TEMED, ampicilina, cloranfenicol,

etanol, isopropanol, cloroformo, PSA, D-Glucosa, vitamina

Bl, urea, sacarosa y sales para fines bioquímicos fueron de

Merck. Se empleó hidracina de Eastman-Kodak y dimetil

sulfato de Aldrich Europe. El fenol se destiló del vendido

por Probus.

En los ensayos "in situ" de actividad DNA polimerasa se

utilizó SDS comprado a BDH, acrilamída de Merck y N-N'

metilenbisacrilamida de Eastman-Kodak.

El IPTG y el X-Gal se compraron a Boehringer Mannheim y

el C1Gu y el sulfato amónico a Schwarz/Mann. Los ribonucleó-

tidos se compraron a Sigma mientras que los deoxinucleótidos

se compraron a P-L Biochemicals, salvo los marcados radiac-

tivamente, que fueron suministrados por Amersham:

[a- 32
P]dATP (.410Ci/mmol), [a- 32

P]dCTP (.410Ci/mmol),

[a- 35
S]dATP (=600Ci/mmol) y [y- 32 P)ATP (=3000Ci/mmol). El

resto de los productos radiactivos, [ 35 S) metionina

(1200Ci/mmol), [metil- 3 H] timidina	 (1:143Ci/mmol) y [
125

I]
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proteína A de Straphylococcus aureus también fueron obteni-

dos de Amersham.

Para la determinación de radiactividad el PPO y el

dimetil-POPOP se compraron a Sigma, el tolueno a Carlo Erba

y el papel de fibra de vidrio Whatmann (GF/C y GF/A) a Reeve

Angel.

Para exposición de 
35

S y 
32

P se utilizaron películas

Mafe RP-Xl o Fuji RX y en el caso de 
32

P se utilizaron

pantallas intensificadoras Phillips, Ilford y Dupont. El

revelador y fijador rápido para películas de rayos X se

compró a Kodak, el papel 3MM a Whatmann y el salicilato

sádico a Merk.

El poli(dA)-(dT)
12-18

 y poli(dT)-(dA)12-18' y el DNA

activado de timo de ternera se compró a PL-Biochemicals

(Cooper Biomedical Corp.). El resto de los moldes utilizados

se prepararon en nuestro laboratorio como se describirá más

adelante.

Se utilizaron también las drogas rifampicina, ácido

nalidíxico, NEM y PAA, que se compraron a Sigma, el BuAdATP

y los análogos relacionados que se obtuvieron del Dr. N.C.

Brown, y la afidicolina y HPUra que se obtuvieron de

Imperial Chemical Industries.

3. Tampones, electrolitos y medios.

Tampón TE 

Tris-C1H	 10 mM, pH8

EDTA	 1 mM

Electrolito TBE

Tris-Borato 89 mM, pH8

EDTA	 2 mM



Electrolito TAE

Tris-Acetato	 40 mM, pH8

EDTA	 2 mM

Electrolito de Laemmli 

Tris-C1H	 25 mM

Glicina	 192 mM

SDS	 0.1% (p/v)

Diluyente de fago

Tris-C1H	 50 mM, pH7.8

C1
2

Mg	 10 mM

ClNa	 100 mM

Medio L

Bactotriptona	 1%	 (p/v)

Extracto de levadura 0.5% (p/v)

SO
4
Mg	 5 mM

C1Na	 0.5% (p/v)

Medio mínimo (Mq) 

C1NH
4
	9.5	 mM

ClNa	 43	 mM

PO
4
HNa

2
	21	 mM

PO
4
H
2

K 	 11	 mM

Glucosa	 0.2 %

Triptofano	 0.05 mg/ml

Vitamina Bl 0.01 mg/ml

SO
4
Mg	 1	 mM

Medio definido J (0.1 mM aa) I 

PO 4 HNa 2 .12H 2 0	 50	 mM

PO
4
H
2

K 	 50	 mM

SO
4
(NH

4
)
2	

1	 mM

SO 4
Zn.7H

2
O	 0.01 mM

C1 2 Mn.4H 2 0 	 0.01 mM
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Cl2Mg.6H20

C12Ca

C1NH
4

Cl2Co.6H20

SO4Cu.5H20

Mh7O 24 (NH 4 ) 6 .4H 2 O

Glucosa

	

5	 mM

0.1	 mM

	

10	 mM

0.25 mg/ml

0.025 mg/ml

0.25 mg/ml

	

20	 mM

Aminoácidos {-Met/ -Cis} 0.1 	 mM

Metionina	 0.1	 mM

Cisteina	 0.1	 mM

Medio definido J (0.5 mM aa) II 

Aminoácidos {-Met/ -Cis} 0.5	 mM
(resto de los componentes igual a I)

Tampón de extracción de DNA

Tris-CIH	 50 mM, pH8

ClNa	 150 mM

EDTA	 2 mM

Tampón PBS 

PO
4 HNa 2	 8	 mM

PO 4 H2 K	 1.5 mM

CiNa	 137	 mM

C1K	 2.5 mM

Tampón SSC

ClNa	 150 mM

Citrato sódico	 15 mM

Solución de Denhardt

SAB
	

0.02%

Ficoll
	

0.02%

Polivinilpirrolidona 0.02%



Tampón de ruptura

Tris-C1H	 60	 mM, pH6.8

SDS	 2%	 (p/v)

0-mercaptoetanol	 5%	 (v/v)

Glicerol	 20%

Azul de bromofenol 0.05 mg/ml

Tampón de carga (Geles de secuenciación) 

Formamida	 BO%	 (v/v)

NaOH	 10	 mM

EDTA	 1	 mM

Xilen-cianol 0.1	 (p/v)

Azul de bromofenol 0.1% (p/v)
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1. Preparación de mutantes de g29 en medio sólido

Los mutantes a obtener se plaquearon en condiciones

permisivas, añadiendo aproximadamente 2x10
4
 ufp/placa. Al

césped de bacteria, totalmente lisado después de incubar

durante una noche a 37 2 c (30 2 C en el caso de los mutantes

ts) se añadieron 4.5 ml de diluyente de fago, por placa, y

se incubó durante 4 horas, a temperatura ambiente, con agi-

tación suave, para resuspender el virus. La suspensión de

fago se centrifugó durante 10 minutos a 10.000 rpm. y 4 2 C en

el rotor SS-34, para eliminar restos celulares. El vírus,

presente en el sobrenadante, se concentró por sedimentación

a 42.000 rpm y 4 2 C, durante 2 horas, en el rotor Ti65 y

resuspensión en un pequeño volumen de diluyente de fago.

Posteriormente se purificó por centrifugación en un gradien-

te discontínuo de ClCs con capas de 1.3 ml de densidades

1.1, 1.3 y 1.5 g/cm
3
, a 50.000 rpm y 4 2 C, durante 30 minu-

tos en el rotor SW65. La banda de fago que aparecía en la

interfase entre las capas de densidad 1.3 y 1.5 se recogió y

se dializó a 4 2 C frente a diluyente de fago. Las suspensio-

nes de virus se conservaron a 4 2 C y su título se determinó

por los procedimientos convencionales (Adams, 1950).

2. Mapeo genético de mutantes ts de g29 y construcción de

dobles mutantes sus14(1242)-ts2

Los mutantes ts2(112) y ts2(24) se integraron en el ma-

pa genético de /29 medinte experimentos clásicos de recombi-

nación (Moreno y col., 1974), utilizando la bacteria B.sub-

tilis 110NA y los mutantes ts2(98), sus2(513), sus2(515) y

sus3(91) -marcadores genéticos-, preparados según el método

descrito en (1).

La construcción de los dobles mutantes sus14(1242)-ts2

se realizó esencialmente por el método descrito por los mis-

mos autores (Moreno y col., 1974). En este caso se utilizó

como cepa supresora la estirpe B.subtilis su
+44 

y los dobles

mutantes se seleccionaron por plague() en condiciones res-

trictivas (B.subtilis 110NA y 44 2 C). En las placas de lisis,
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así seleccionadas, se comprobó la presencia de ambos marca-

dores en experimentos realizados en condiciones parcialmente

restrictivas (B.subtilis 110NA y 30 Q C o B.subtilis su
+44 

y

442C). De entre los clones seleccionados se escogió el que

presentaba menor indice de reversión, que se recomprobó por

cruce con los fagos paternos.

3. Síntesis de DNA viral en bacterias infectadas con mutan

tes ts de 029: experimentos de subida de temperatura

Se creció B.subtilis 110NA su a 30 2 C, en medio definí-

do I (Carrascosa y col. 1973) hasta que la concentración de

células fue lx10
8
/ml. En este momento se concentraron las

bacterias 5 veces en medio definido II (precalentado) que

contenía además 0.5 mM de cada aminoácido, uridina (200

pg/ml) y HPUra (100pg/m1) y se infectaron, con el mutante

indicado en cada caso, a una mdi de 20. Después de 45 min a

302C un volumen del cultivo infectado (generalmente entre

0.05 y 0.1 ml) se diluyó 5 veces en medio definido II, al

que se afiadidó [metil- 3 H)timidina (200pCi/ml; 48Ci/mmol),

precalentado a 45 2C. La mezcla se colocó inmediatamente en

un baño a 42 2 C y a distintos tiempos se extrajeron muestras

para determinar la radiactividad insoluble en TCA.

Cuando se realizaron experimentos de pulso y caza, 4

minutos después de la infección en presencia del precursor

radiactivo (pulso) se adicionó un exceso (200 veces) de

timidina no radiactiva. Transcurridos distintos tiempos de

incubación (caza) se extrajeron muestras para ser analizadas

en gradientes de sacarosa alcalinos siguiendo esencialmente

el protocolo de Mellado y col. (1980).



4. Obtención de DNAs virales

4.1. Obtención de complejo proteína p3-DNA de 929

El fago, préviamente purificado como se describe en

Métodos (1), se trató con C1Gu 4M, a 02C durante 1 hora,

para disgregar la cápsida viral, y se separó la proteína del

DNA centrifugando la mezcla en un gradiente de C1Cs entre

densidades 1,45 y 1,55 g/m1 (Peñalva y Salas, 1982). Una vez

determinadas las fracciones que contenían el DNA (por absor-

bancia a 260 nm) se juntaron y se dializaron frente a Tris-

C1H 10 mM, pH 7.5, EDTA 0.5 mM, a 4 2 C para eliminar el C1Cs.

Este material fue utilizado como molde en los ensayos de

iniciación, replicación y elongación in vitro que se descri-

birán más adelante.

Para experimentos de secuenciación y clonaje, que no

requieren la presencia de la proteína terminal en forma ac-

tiva, se digirió el fago purificado con proteínasa K (50

pg/m1) a 372c durante la noche y se fenolizó exhaustivamente

como describe Inciarte y col. (1976). El DNA resultante con-

serva un péptido unido covalentemente a cada extremo 5'.

4.2. Obtención de DNA del bacteriófago M13

A partir de sobrenadantes de cultivos de JM103, JM109 o

TG1 infectados, se purificó el fago mediante precipitación

con PEG, en alta sal, y su DNA de cadena sencilla se preparó

de acuerdo con el protocolo de Winter y col. (1981). El DNA

preparado de esta forma se utilizó en los procesos de selec-

ción y comprobación de clones recombinantes, como molde de

las reacciones in vitro de replicación de M13 primado y como

sustrato de mutagénesis dirigida in vitro. La forma replica-

tiva fue purificada de acuerdo a los protocolos de aisla-

miento de DNAs plasmídicos (Métodos 5).

93
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5. Obtención de DNAs plasmídicos

Los DNAs de plásmidos y la forma replicativa de los

derivados de M13 se prepararon a pequeña escala según el

método de lisis alcalina descrito por Birnboim y Doly

(1979), generalmente para análisis y subclonajes. A gran

escala se purificó siempre la forma circular covalentemente

cerrada por gradiente en C1Cs, en presencia de bromuro de

etidio, partiendo de lisados alcalinos obtenidos escalando

el método de Birnboim y Doly (1979), o de lisados aclarados

según el método de Clewell y Helinski (1970). El bromuro de

etidio se extrajo con isopropanol: H 20 (9:1), y el DNA se

recuperó por precipitación con etanol, tras diluir la prepa-

ración con 3 volúmenes de H
2
0 para evitar la precipitación

del CICs. El DNA así obtenido se reprecipitó una vez más con

etanol para eliminar el exceso de sal. Las preparaciones se

cuantificaron por determinación de la absorbancia a 260 nm.

6. Aislamiento de fragmentos de DNA

Las mezclas de fragmentos de DNA se fraccionaron por

electroforesis en geles de agarosa al 0.7-1% o de poliacri-

lamida al 3.5-5%, en TBE. En ambos casos se tiñeron los

geles con bromuro de etidio (2.5pg/ml), se visualizaron las

bandas por iluminación con luz ultravioleta y se recortaron

los fragmentos de interés.

Cuando el tamaño del fragmento excedía 1 Kpb se empleó

agarosa de bajo punto de fusión y TAE como electrolito. El

procedimiento de extracción del DNA fue esencialmente el

descrito por Langridge y col. (1980). Se empleó la matriz de

agarosa convencional cuando se pretendía aislar fragmentos

de DNA de tamaños inferiores a 1 Kpb. La extracción se basó

entonces en el método descrito por Tautz y Renz (1983).

Los fragmentos de DNA de pocos centenares de pb y mez-

clas complejas de fragmentos de mediano tamaño (1-4Kpb) se

aislaron de geles de poliacrilamida en TBE. Los primeros por

electroelución y los segundos por difusión en alta sal, bá-

sicamente como lo describen Escarmis y Salas (1981): la



95

porción de acrilamida conteniendo el DNA se trituró, se aña-

dió 1,5 ml de tampón de extracción de DNA (Materiales 3) y

se mantuvo, con agitación, a 4 P C toda la noche. A continua-

ción se centrifugó esta suspensión, se eliminaron restos de

acrilamida del sobrenadante pasándolo por una gasa o lana de

vidrio y se recuperó el DNA por precipitación con etanol. El

exceso de sal se eliminó por reprecipitación.

La cuantificación de los fragmentos aislados se realizó

por electroforesis en geles de agarosa, en presencia de

patrones de tamaños similares y concentraciones conocidas.

7. Preparación de DNAs marcados radiactivamente

Se preparó DNA de /29 marcado con 
32

P por "nick trans-

lation", según el método descrito por Schleif y Wensik

(1981). El DNA así preparado se utilizó como sonda para la

selección de clones recombinantes.

Como sustratos de las reacciones de exonucleasa se

prepararon fragmentos de DNA marcados con [a- 32
P]dATP y

[a- 35
S]dATP utilizando el fragmento Klenow de la DNA polime-

rasa I de E.coli o deoxinucleotidil-transferasa terminal

(Maniatis y col., 1982) y oligonucleótidos sintéticos

marcados en 5' con [y- 32
P]ATP y polinucleótido quinasa de T4

(Maniatis y col., 1982). Los últimos también fueron utiliza-

dos en la selección de clones procedentes de las reacciones

de mutagénesis dirigida.

8. Técnicas de clonaje y manipulación génica

La construcción de todos los plásmidos recombinantes

descritos en esta tesis (ver Resultados) se realizó de

acuerdo con los protocolos descritos por Maniatis y col.

(1982). Después de los tratamientos enzimáticos indicados se

purificaron los fragmentos de interés, según los métodos

descritos (Métodos 6) y se ligaron. La mezcla de ligasa

resultante se utilizó para transformar células de E.coli 

competentes preparadas según el protocolo de Hanahan (1983).

En el caso de los plásmidos derivados de pBR322 la selec-
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ción se realizó en base a la sensibilidad diferencial a te-

traciclina, los derivados de pAZe3 utilizando el método

colorimétrico descrito (ver Resultados ) y los derivados de

pT7-3, pT7-4 y pKK223-3, previo plaqueo con amplicina, se

seleccionaron por análisis de restricción directo. En todos

los casos se comprobaron las construcciones mediante análi-

sis de restricción. Cuando fue necesario, la selección se

complementó por hibridación a una sonda de DNA de g29 marca-

do con 
32

P como se indica en Métodos (9).

En los esquemas de clonaje en que se utilizaron los vec-

tores derivados del bacteriófago M13, los transformantes con

inserto se seleccionaron por el fenotipo no coloreado de las

placas en presencia de X-gal e IPTG, tras lo cual se analizó

la construcción por análisis de restricción y secuenciación

(Métodos 10).

Los procesos de mutagénesis in vitro de las secuencias

previamente clonadas en M13 se realizaron de acuerdo con el

método de Nakamaye y Eckstein (1986) utilizando el "kit"

comercializado por Amersham. La figura adjunta esquematiza

el procedimiento seguido.

oiujonuc le011Oo mut agenico

H IWIdacIMI
70 .C. 3 rnín
37'C. 30 min

Crnoloe DNA H

ni 3 recombmanle

Klenow . 12 unidades
LlgaSa. 12 unICia0es

"c"

15 nona. 16 1C

Nc 11 . 5 un n claxleS	

11Nc

Nc II

Extensión • ligación

OCTP a5 •

Eliminación exceso
de MOble DNA SC^,,
pol;-

ikfickin.1

Objestit
exénTCi, 

.o111, 50 unidades
37 .C, 30 m in

DNA Pot 1, 3 ~les
Te DNA llgasa, 2 unlOacIes
16 'C. 3 horas
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Los clones resultantes se analizaron utilizando como

sondas los propios oligonucleótidos mutagénicos por separa-

do, sobre moldes (DNA de cadena sencilla) fijados a filtros

de nitrocelulosa, con lavados a 37 2 C, 45 2 C y 55 2C. Este
protocolo es una variante del descrito por Zoller y Smith

(1983). Tras la mutagénesis dirigida y comprobaciones por

secuenciación, los subclonajes subsiguientes se realizaron

como se ha descrito previamente.

9. Hibridación a sondas de DNA de 029 marcado con  32P

Las colonias de distintas cepas de E.coli conteniendo

plásmidos recombinantes con el gen 2 de /29 fueron seleccio-

nadas por hibridación a DNA de 029 marcado con 32 P según el
protocolo descrito por Grunstein y Hogness (1975).

10. Secuenciación

Los oligonucleótidos sintéticos utilizados para llevar

a cabo la mutagénesis dirigida (ver Resultados, Tabla III),

previa purificación por electroforesis en gel de poliacrila-

mida al 15%y marcaje con (y- 32 P]ATP y polinucleótido

quinasa de T4, se secuenciaron de acuerdo con el método de

Maxam y Gilbert (1980).

La secuenciación de los genes 2 de los distintos

mutantes ts2 de /29 se realizó utilizando como molde el DNA

de doble banda (forma circular covalentemente cerrada y su-

perenrollada), aislada de gradientes de C1Cs, de los corres-

pondientes clones derivados de pBR322. La secuenciación de

los distintos derivados de M13 se realizó utilizando como

molde los DNA de banda sencilla de cada clon, preparados

como se ha descrito anteriormente (Métodos 4.2). En ambos

casos la secuenciación se llevó a cabo por el método

enzimático de Sanger y col. (1977), utilizando (a- 35
SIdATP y

geles con electrolito TBE en gradiente (Biggin y col.,

1983).
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OUGONUCLEOT1DO TAMAÑO

S P - O 5' CTAAGC1TAA11433GG 3' 15m e r
S P -1 GATGACAGTGAGTAC 15m e r
S P - 2 CGGATTOTAAACAC 15mer
S P -3 AACTGTTCTTAAAGG 15mer
SP-4 A3CAG2CAGTGACIG 15mer
S P -5 1 WANT03GAAG3C 15mer
S P -6 TGTGAGTTCGAATTG 15mer
S P -7 CGATTTATATAACGTTG 17mer
S P -8 CGGTAAATTCCC'TAG 15mer
S P -9 AO3ACAATTACAGCG 15mer
SP-10 GGTAAGTTAGTAGAA03 17mer

Con objeto de facilitar el proceso de secuenciación se

diseñó una colección de oligonucleótidos (Tabla adjunta) que

hibridan con secuencias comprendidas en el gen 2 de 9'29.

11. Análisis de las proteínas sintetizadas en células trans-

formadas por plásmidos de expresión que contienen el gen

estructural de la DNA polimerasa de 929 (silvestre o mu-

tante.

Cuando se utilizaron las cepas de E.coli Kl2AHlAtrp

(NF1) y NF2690, transformadas con el plásmido pLBw2 (Blanco

y col., 1984) o los derivados de pAZe3, se siguió esencial-

mente el protocolo descrito por Blanco y col. (1984). En el

caso de las cepas BL21(DE3) o BL21(DE3)pLysS, transformadas

por los plásmidos derivados de pT7-3 y pT7-4, se analizaron

los niveles de expresión según el método descrito por

Studier y Moffat (1986).

En ambos casos, muestras de los cultivos marcados con

(
35
S] metionina se analizaron en geles de poliacrilamida SDS

(Laemmli, 1970), que después de ser secados se sometieron a

autoradiografía. Cuando se analizó el nivel de sobrepro-

ducción, en masa, de las distintas proteínas, se sometieron

al mismo tipo de análisis las células equivalentes a 10p1 de

cultivo. En este caso, después de fijar el gel, se tiñeron

las proteínas con Azul de Coomassie (Azul Brillante R-250)

1

1

1
1
1

1
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según el método descrito por Fairbanks y col. (1971).

12. Detección por radioinmunoensayo en placa de las proteí 

nas p2 y p3.

En ensayos de formación de complejo p2-p3 (ver Resulta-

dos 4.4.3.) fue necesario determinar la posición de ambas

proteínas en los gradientes de glicerol utilizados. Dicha

determinación se realizó mediante el método descrito por

Nowinski y col. (1979) y suero de conejo anti-p3 (obtenido

de Ignacio Prieto) y anti-p2 (preparado por José María Láza-

ro).

La misma técnica se utilizó para determinar la concen-

tración de proteína p2 en fracciones finales de la purifica-

ción.

13. Purificación de las DNA polimerasas mutantes.

Las cepas de E.coli BL21(DE3) y BL21(DE3)pLysS (en el

caso del mutante D
2
458G), transformadas con los plásmidos

pABC2 y pABN2 (Ver Resultados 4 ), se crecieron en medio L

suplementado con ampicilina (100pg/m1), y cloranfenicol

(34pg/m1) en el caso de BL21(DE3)pLysS. Con fines preparati-

vos se crecieron 250-500 ml de cultivo a 37 2 C hasta que la

densidad óptica a 600nm alcanzó el valor de 0.45. En este

momento se indujeron los cultivos, por adición de IPTG a una

concentración final de 1mM, y la incubación se continuó

durante 60 minutos en el caso de BL21(DE3). En el caso de

BL21(DE3)pLysS, transcurridos 30 minutos de inducción, se

añadió al cultivo rifampicina (100pg/m1) y se mantuvo la

incubación durante otros 60 minutos. Transcurrido este

tiempo, se recogieron las células por centrifugación.

El sedimento celular se lisó con alúmina (2 veces en
peso), se extrajo (lml/gr de células) con una solución que

contenía Tris-C1H 50mM, pH7.5, C1Na(0.2-1)M y glicerol 5%

(v/v) y se centrifugó a 20.000xg durante 15 minutos para

eliminar la alúmina y restos celulares. El sobrenadante ob-

tenido, previa eliminación del DNA presente por precipita-
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ción con PEI (0.16 mg PEI/mg DNA), se precipitó con sulfato

amónico (65% p/v). Los posteriores pasos de purificación se

realizaron de acuerdo con el método descrito para la p2

silvestre (Blanco y Salas, 1984) salvo que se invirtió el

orden de los pasos cromatográficos utilizados y se introdujo

un último paso de purificación, basado en la sedimentación a

través de gradientes de glicerol como lo describen Blanco y

col., (1986b).

14. Ensayos de actividad.

14.1. Ensayo de formación de compejo p3-dAMP (reacción de

iniciación).

El objeto del ensayo es detectar la formación de un

complejo covalente entre la proteína viral p3, proteína

terminal, y dAMP, primer nucleótido del DNA de p29. Para

ello se incubó a 302C una mezcla del molde (p3-DNA), la

proteína p3 libre y las distintas DNA polimerasas mutantes,

en presencia de [(x-
32
P]dATP, en las condiciones descritas

por Blanco y Salas (1985a). Transcurrido el tiempo de reac-

ción las muestras se trataron como indican los mismos auto-

res y se sometieron a electoforesis según el método de

Laemmli (1970), en un gel de poliacrilamida al 10%. La can-

tidad de marca de 
32

P que migra en la posición de la proteí-

na p3 indica la eficiencia de la iniciación de la replica-

ción in vitro. Cuando se indica, se adicionó a la mezcla de

ensayo la proteína p6 y/o sulfato amónico.

Cuando se analizó la capacidad de las distintas DNA

polimerasas mutantes de interaccionar con la proteína termi-

nal (paso previo a la reacción de iniciación) se utilizó el

procedimiento descrito por Blanco y col. (1987).

14.2. Ensayo de replicación in vitro del complejo p3-DNA

de p29.

La mezcla de reacción fue idéntica a la utilizada en

iniciación excepto que se añadieron los cuatro dNTP (a la
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concentración indicada en cada caso). Transcurrido el tiempo

de reacción las muestras se trataron como indican Blanco y

Salas (1985a) y después de eliminar el nucleótido no

incorporado, filtrando a través de minicolumnas de Sephadex

G-50, se determinó la radiación Cerenkov de la fracción

excluida. Cuando se indica, muestras de esta fracción se

analizaron en geles de agarosa alcalinos (Maniatis y col.

1982).

Cuando se analizó el paso de transición entre inicia-

ción y elongación el ensayo se realizó en condiciones idén-

ticas a las descritas excepto que se utilizó únicamente dATP

como sustrato. En este caso la fracción excluida del

Sephadex G-50 se trató con piperidina, para hidrolizar el

enlace entre la proteína terminal y dAMP, en las condiciones

descritas por Blanco y col. (1986b) y se analizó en geles de

secuenciación del 20% de acrilamida.

Cuando se indica, el molde p3-DNA, fue sustituido por

un digerido HindIII de dicho molde, preparado según Blanco y

col. (1987).

14.3. Ensayo de actividad DNA polimerasa.

Utilizando idénticas condiciones de incubación que las

descritas para el ensayo de replicación de p3-DNA se compa-

raron distintas DNA polimerasas (g29, T4 y fragmento Klenow

de la DNA polimerasa I de E.coli) utilizando diferentes

moldes (DNA activado de timo de ternera, polidT-(dA)
12-18'

polidA-(dT)
12-18

 y DNA de M13-primado) y los dNTPs adecua-

dos en cada caso. Transcurridos los tiempos de reacción in-

dicados las muestras se procesaron como se indicó anterior-

mente.

Cuando se indica se utilizó como criterio de actividad

DNA polimerasa la actividad de relleno de extremos 3' rece-

sivos generados por digestion del DNA de 129 con diferentes

enzimas restricción (EcoRI y ClaI). En este caso las mues-

tras, tratadas como se indicó anteriormente, se analizaron

por electroforesis en gel de agarosa nativo (Maniatis y
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col., 1982) utilizando TBE como electrolito. Dicho gel,

después de teñirlo con bromuro de etidio, se secó y sometió

a autoradiografía.

14.4. Ensayo de actividad DNA polimerasa "in sito".

Este ensayo, utilizado tanto para determinar la activi-

dad DNA polimerasa de los distintos mutantes en fracciones

crudas como para descartar la presencia de otras actividades

DNA polimerasa en fracciones purificadas de los distintos

mutantes, se llevó a cabo esencialmente como describen

Karawya y col. (1983).

14.5. Ensayo de actividad exonucleasa.

La mezcla de incubación contenía, en 25 pl, 50 mM

Tris-C1H, pH7.5, 10mM C1 2Mg, lmM DTT, 5% glicerol y las

cantidades indicadas tanto de la DNA polimerasa (silvestre o

mutante) como de los distintos moldes utilizados: fragmentos

de DNA marcados por relleno con Klenow y [5'-
32
PI oligonu-

cleótidos (preparados como se describe en Métodos 7). Cuando

se utilizaron como sustrato fragmentos de DNA marcados las

muestras se trataron como describen Blanco y Salas (1985b).

Cuando el sustrato utilizado fue el [5'- 32P) oligonucleóti-

do, las muestras, después de una incubación de 10 minutos a

25ºC se analizaron en geles de secuenciación del 20% de

acrilamida.

En experimentos con fines cuantitativos se utilizó como

sustrato DNA del plásmido pUC, linearizado, al que se le

añadieron con transferasa terminal, colas de polidA en los

extremos 3' (4 x 10
6
 cpm/pmol de extremos 3'/pg de DNA). En

este caso, después de 1 minuto de incubación a 25 2 C, se de-

terminó la radiación Cerenkov del material soluble en eta-

nol.

Cuando se indica, se determinó el "turnover" de dAMP

acoplado a los ensayos de polimerización descritos, mediante

cromatografía en capa fina de polietilenimina-celulosa de

muestras extraídas inmediatamente después de parar las reac-
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ciones de polimerización. El cromatograma se desarrolló con

formiato de litio 0,15 M, pH 3,0. En dichas condiciones los

5'dNMP migran mientras que el DNA y los dNTP no incorporados

permanecen en el origen. La cuantificación se realizó recor-

tando la posición correspondiente al dAMP y contando su

radiación Cerenkov.

14.6. Ensayo de actividad helicasa.

Se marcó con la DNA polimerasa Klenow un fragmento de

restricción (500 pb) que contenía 325 nucleótidos de la

secuencia del gen 2 de 9'29. Dicho fragmento se desnaturalizó

y se hibridó a DNA de banda sencilla de un clon derivado de

M13 que contenía el gen 2 de P29, para obtener un DNA,

parcialmente doble banda, con cola de 175 nucleótidos en el

extremo 5'. El híbrido, purificado mediante cromatografía en

Sepharosa-4B, se utilizó como sustrato en el ensayo de

helicasa, llevado a cabo esencialmente como describen Matson

y George (1987) y analizado en electroforesis de geles de

agarosa.

14.7. Ensayo de retraso en gel.

Como medida de la capacidad de la DNA polimerasa de

unir DNA (de cadena doble y sencilla) se determinó su capa-

cidad de retrasar la migración de distintos fragmentos de

DNA en gel de poliacrilamida en condiciones nativas. Estos

experimentos se realizaron utilizando geles de poliacrilami-

da, a baja fuerza jónica, según describen Carthew y col.

(1985).

15. Estudios de comparación de secuencias.

Las secuencias de las DNA polimerasas comparadas fueron

DNA polimerasa I de E.coli (Joyce y col., 1982), fago SPO2

(Raden y Rutberg, 1984), fago T7 (Dunn y Studier, 1983),

fago T4 (Spicer y col., 1988), fago P29 (Yoshikawa y Ito,

1982), fago PRD1 (Savilahti y Bamford, 1987), DNA mitocon-

drial S1 (Paillard y col., 1985), plásmido pGKL1 (Stark y
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col., 1984), adenovirus tipo 2 (Alestrim y col., 1982),

virus vaccinia (Earl y col., 1986), virus Varicella-zoster

(WV) (Davidson y Scott, 1986), virus Herpes simplex, tipo 1

(HSV-1) (Quinn and mcGeoch, 1985), virus Epstein-Barr (EBV)

(Baer y col., 1984), virus citomegalo humano (HCMV)

(Kouzarides y col., 1987), virus de la polihedrosis nuclear

de la Autografa california (Ac mNPV) (Tomalsky y col.,

1988), DNA polimerasa I de levadura (Pizzagalli y col.,

1988) y la DNA polimerasa a humana (Wong y col., 1988).

Se obtuvieron alineamientos múltiples basados en ali-

neamientos binarios conseguidos mediante los programas

BESTFIT, PRETTY y GAP del UWGCG (University of Wisconsin

Genetics Computer Group) (Deveraux y col., 1984). Estos ali-

neamientos se mejoraron manualmente para obtener la máxima

homología cruzada, considerando como cambios conservativos

los correspondientes a los grupos de aminoácidos: I,L y V; D

y E; K y R; S y T; Y y F.

16. Otras técnicas.

Rutinariamente, la valoración de proteínas se realizó

según el método descrito por Bradford (1976). Cuando se in-

dica, la cantidad de proteína se determinó por densitometría

de las bandas teñidas en el gel, utilizando diferentes can-

tidades de las proteínas estructurales de g29 como patrón.

Los valores correspondientes a la conductividad de

diferentes soluciones fueron obtenidos directamente o por

extrapolación de diluciones adecuadas utilizando un resis-

tivímetro Methram-Herisau. Todas las determinaciones se

realizaron a 4QC.

Para el análisis de muestras de proteína se utilizó el

sistema electroforético de pH discontinuo descrito por

Laemmli (1970). Las electroforesis de DNA, tanto en geles de

poliacrilamida como agarosa, se realizaron de acuerdo a

Maniatis y col. (1982).
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