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ABREVIATURAS PARA AMINOÁCIDOS

Ala Alanina A
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GLOSARIO DETÉRMINOSNO CASTELLANOS

A lo largo del texto se hatratadode evitar anglicismosen la medidiade lo posible..

Sólo en los casosque se presentanen la siguiente lista se ha preferido mantenerla

nomenclaturaanglosajona:

“Quellung”. Visibilizar las células de neumococo en una de las técnicas de

diagnóstico.

“Primer extension”. Técnicaque detectalos puntos exactosde iniciación de la

transcripción,utilizandoun oligonucleótidocomocebadorde la reacción.

“Random primer”. Técnica de marcaje radiactivo de sondas de hibridación

mediantela presenciade la mezclade hexanucleátidosde secuenciasaleatorias.

“Protein-priming”. Término para describir el mecanismode iniciación de la

replicaciónqueutiliza unaproteínacomo donadoradel grupo3’-OH necesario.

“Sliding-back”. Traslocacióndel complejoTP-dAMP trasla reacciónde iniciación

de la replicación.Podríatraducirsecomoretrocesoo deslizamientohaciaatrás.

“Jumping-back”. Término para describirun salto hacíaatrástras la reacciónde

Iniciaciónde la replicacion.
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INTRODUCCIÓN

1. GENERALIDADES DE NEUMOCOCO

1.1. Importancia de neumococo desde el punto de vista clínico

Streptococcuspneumoniae(neumococo)esunabacteriaGram-positiva,de0,5-1,25

iim de diámetro,de formaoval con la extremidaddistal lanceolada,inmóvil, y queno forma

endosporas.Estabacteriasepresentaen formadiploidea, de ahí el nombredeDiplococcus

pneumoniaecon el quesele denominóal ser descubierto.Neumococose aisló porprimera

vezen 1881 porSternberg,en EE.UU.,y Pasteur,en Francia,a partir de muestrasde saliva

humana(revisadoporAustrian, 1981).

Un año despuésde su aislamientoseidentificó estemicroorganismocomo el agente

causantede la neumonía,en un trabajoen el quesedescribe,porprimeravez, la tinción de

Gram. Neumococoes un patógenohumanoresponsableno sólo de la neumonía,sino de

enfermedadescomo meningitisy bacteriemias,y con altastasasdemortalidady morbilidad.

Segúnla OrganizaciónMundial de la Salud (OMS), la neumoniaes actualmentela cuarta

causademortalidaden el mundoy neumococo,en concreto,esel agentecausalde entreel

10 y el 25% de los casos(Sahn, 1990). Ademásde infeccionesinvasivas graves, puede

producir otitis media y sinusitis. Coloniza las vías altas del sistemarespiratorioy, más

concretamente,la nasofaringedesdelos primerosdíasde vida. Seconsidera,por tanto, que

cualquierindividuo ha estadocolonizadoporneumococoen algunaetapade su vida. La

frecuenciadeportadorespuedecambiarde unaszonasgeográficasa otrasdependiendode

muchosfactores(edad,ambiente,estacióndel año, etc.) y seha estimadoquemásdel 60%

de la poblaciónpuedeserportadora(Austrian, 1986).

A comienzosde estesiglo Neufeld descubrióla acción lítica de las salesbiliares

(desoxicolatosódico, DOC) sobreneumococo(Neufeld, 1900, 1902), y la denominada

reaccióndehinchamientocapsular(“quellung”) en presenciade anticuerposespecíficos,que

sehan convenidoen dos de las pruebasde diagnósticohabitualmenteutilizadasen clínica

parala identificaciónde neumococo.Sin embargo,cadavezesmásfrecuenteen los análisis

clínicos de identificación el uso de sondasde DNA especificasde neumococo(Fenolí y

cols., 1990).

En 1912, Morgenrothy Kaufmanndescribieronen neumococoel primer caso de

resistencia iii vivo frente a una droga antibacteriana,la optoquina (un derivado de la

2



INTRODUCCIÓN

quinina). Hoy en día la resistenciade esta bacteria a agentesantimicrobianosse ha

incrementadonotablemente,lo que le ha situado, nuevamente,a neumococoentre las

bacteriasemergentesporsu importanciaclínica.

1.2. Importancia de neumococo en el desarrollo de la biología

El estudiodela cápsulay de la paredcelular de neumococoha sido de granutilidad

parael desarrollode la inmunología,ya queha permitidoel análisisde las defensascelulary

humoral contra la infección bacteriana, además ha propiciado la caracterizaciónde

polisacáridoscomo la primerasustanciano proteicaque mostrabaantigenicidad(la cápsula

y el ácido teicoico de la paredcelular de neumococo).Asimismo ha sido neumococola

primerabacteriaen la que se ha estudiadola naturalezaenzimáticade la lisis bacteriana

(Dubos, 1937)y dondeseha donadoel genquecodificaunaautolisinabacteriana(Garcíay

cols., 1985a,1986a>Sin embargo,de todaslas aportacionesa la biología y a la medicina

derivadasdel estudiode neumococo,la de mayor transcendenciaffie la que permitió la

elucidacióndel fenómenode transformacióngenética(Grifflth, 1928), que culminó con el

descubrimientodel DNA como responsablede la informacióngenética.Estedescubrimiento

ha sido la piedraangularparael nacimientoy desarrollode la biologíamolecular(Avery y

cols., 1944).

2. BACTERIOFAGOS DE NEUMOCOCO

Como ya se ha señalado,la transformacióngenéticade los tipos capsularesde

neumococosupusoun hito histórico en biologia.No obstante,el posteriordesarrollode la

biología molecularen esteimportantepatógenohumanose ha visto limitado por diversos

problemastécnicos, tales como la exigenciade medios de cultivo complejos para su

multiplicación en el laboratorio. Este hecho podría explicar, en gran medida, tanto las

dificultadesparaaislar y caracterizarun númeroadecuadode mutantesque facilitaran los

estudiosgenéticos,como la carenciade condicionesexperimentalesidoneaspara detectar

placasfágicas.

Por otra parte, los virus bacterianos, también llamados bacteriófagos o

abreviadamentefagos,desdequefrieron descubiertosporTwort (1915)y d’Hérelle (1917),

3
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han contribuido en gran medidaal espectaculardesarrolloexperimentadopor la biología

molecular,en los últimos años.Los primerosfagosde S. pneunzoniaeseaislaronen 1975 a

partir de frotis de gargantaobtenidosde individuossanos,pordosgruposde investigación

quetrabajabanindependientemente,el fago Dp-1 porMcDonnell y cols. (1975)y el fago m

por Tiraby y cols. (1975). Desdeun principio, estosfagosproporcionaronuna importante

herramientade trabajoparaconfirmar y ampliar los estudiosde transformacióngenéticala

cual, hasta entonces,representabael único medio de analizar, en este sistema, la

transferenciadel DNA y la recombinación.No obstante,en los últimos veinte añossehan

aisladofagos de neumococoen vadospaises(Bernheimery cols., 1979; Ronda y cols.,

1981; Lópezy cols., 1977, 1981, 1982;Diazy cois., 1992a)y seha puestode manifiestola

gran variabilidad que existeentrelos mismos, ya que se han identificado fagos líticos y

atemperadoscon morfologíasmuy diversas,y sehan analizadouna serie de interesantes

peculiaridadesque les han convertido en modelosmuy adecuadosde estudiosa nivel

molecularen el sistemadeneumococo.

2.1. Familiasde bacteriófagosque infectana neumococo

Los primeros fagos líticos aislados, como hemos dicho anteriormente se

denominaronDp-1 y m, en 1975. y los primerosfagosatemperados,aisladosa partir de

estirpesclínicasy capsuladasde neumococoporH. Bernheimer(1977,1979), sedesignaron

comoHB-1, HB-2, RB-3, HB-623, I-IB-746, entreotros. Estainvestigadorasugirió además

unainterrelaciónentrelisogeniay patogenicidad(Bernheimer,1979).

Los fagosde neumococoanalizadospertenecena cuatrofamilias y hastael momento

sehan identificado varios fagoslíticos (Dp-1, o, Cp-l) y atemperados(HIB-3 y EJ-1) con

característicasserologicasdistintasy morfologíastandiversascomo las que seobservanen

la Figura 1. Dp- 1 y HIB-3 pertenecena la familia S¡phoroviridae, con cola larga no

contráctil, Cp-1 a la Podoviridae,con cola cortay EJ-1 a la Myoviridae. El bacteriófago

EJ-1, no seincluíaen las clasificacionesde las coleccionesde virus tipo (ICTV) porqueno

se ha conseguidopropagar in vitro, a no ser que se induzca la cepa lisogénica con

mitomicinaC, pero recientementeAckermanny cols. (1995) le han clasificadodentro del

grupoAl de la familiaMyoviri¿k~e.

4
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La especificidadde huéspedde algunosdeestosfagosno esabsolutaya que, en el

casode Cp- 1, seha demostradoque tambiénsemultiplica en £ oralis, una especieque,

comoneumococo,habitaen el tractorespiratoriosuperior(Ronday cols., 1989).

En la Tabla 1 semuestranunaseriede característicasfisicoquímicasde los DNAs y

de algunas de las proteínasde los fagos de neumococo.Entre las propiedadesmás

destacadasde estosbacteriófagos,cabeseñalarque Dp-1 es el primer fago de bacterias

Gram-positivasen el que sedescribióla presenciade lípidos en sus estructurasperiféricas

(Lópezy cols., 1977) y que codificauna enzimalítica que participaen la liberaciónde la

descendenciafágica (Ronday cols., 1977). Se han observadosólo pequeñasdiferencias

morfológicasentrelos fagosDp-1 y cn y los fagosatemperadosHBs. Lascuatrofamilias de

fagos, Dps, HEs, Cps y EJ-1 poseen DNAS lineales. Una característicapeculiar que

compartensólo los miembrosde la familia Cpsy HBs esla presenciadeunaproteínaunida

covalentementea los extremos5’ desus DNAs, con la particularidaddequelos fagosHBs,

al seratemperados,debenperderesaproteínadurantesuciclo lisogénicoparaintegrarseen

el cromosomadel huésped(Garcíay cois., 1983c;Romeroy cols., 1990c).

2.2. El bacteriófagoCp-1 de& pneumoniae

En el año 1981 seaislarona partir de frotis de gargantatomadasde niños sanosen

Alcalá de Henares(Madrid) una seriede fagosque infectabana neumococo,denominados

Cps. Todos ellos presentabanuna morfología similar, aunquecon algunasdiferenciasde

tamaño. Cp-l, el representantemás estudiadode estafamilia de fagos, tiene una cabeza

irregular hexagonalde aproximadamente60 x 45 nm y una cola corta de casi 20 nm de

longitud y 15 nm de grosor.La cabeza,con proyecciones,muestrauna baseaplastaday

apéndicesen el cuello (Ronda y cols,, 1981). Esta morfología es muy similar a la que

presentael bacteriófago~29, que infecta a Bacillus subtilis, otra bacteriaGram-positiva.

Los fagos Cps contienen un DNA lineal de doble cadena con una proteína unida

covalentementea través de un residuo de treonina a sus extremos5’ (García y cols.,

1986b).Estaproteínarecibe el nombrede proteínaterminal (TP) (Garcíay cols., 1983c).

En la clasificaciónde Ackermanny cols. (1995),Cp-1 estáincluido en el grupoC2.
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INTRODUCCIÓN

2.2.1.Propiedadesbiológicas

Las placasproducidaspor Cp-l son másclarasy grandesque las descritasparael

resto de fagos de neumococo.También difiere del resto de estos fagos en su mayor

estabilidadde conservaciónen diferentescondicionesexperimentales.Esto, junto con su

pequeñotamañohacende él unabuenaherramientade trabajoparaestudiosgenéticos.El

bacteriófagoCp- 1 seadsorbemuy lentamentea las célulasde neumococo(Ronday cois.,

1981) y su DNA sereplicapor un mecanismodenominado“protein-priming”, en el quese

usala TP comodonadoradel grupo-OH parainiciar la replicación((Inicia y cols., 1986b).

La temperaturaóptima de replicación es 30C, observándosein vivo una inhibición casi

completaa 370C, mientrasque iii vitro esta inhibición es sólo parcial. En presenciade

afidicolina, inhibidor de las DNA polimerasasu de células cucariotas, se inhibe la

replicaciónde Cp-1, es decir, se bloqucala replicacióncontinuadadel DNA de Cp-1 sin

afectarla formacióndel complejodeiniciación. Por otra parte,no seobservaun bloqueode

la replicaciónde Cp- 1 en presenciade HPUra , sustanciaquesi impide la replicacióndel

DNA de la célulahuésped(Garcíay cois., 1986c).

La presenciade la TP esimprescindibleparademostrarla actividadtransfectantedel

DNA del fago Cp-1, quea suvez, seestimulapor ionesde calcio. Asimismo, sedemostró

quela desapariciónde la TP unida covalentementeal DNA no afectaa las primerasetapas

deincorporacióndel DNA (adsorcióny entrada)(Ronday cols., 1983), lo quesugiereque,

al igual queen el casode~29,la IP deCp- 1 intervieneen la replicacióndel DNA linealde

estevirus.

2.2.2.Propiedadesdel DNA y de lasproteínasdel virión

Como ya se ha indicado, el ácido nucleico de Cp- 1 es un DNA lineal de doble

cadenaconunalongitudmediade 6,3 .tm, y un coeficientede sedimentaciónde 195, quese

correspondeconun tamañode alrededordc 12 x 106Da. La temperaturadefusión (T,,,) del

DNA de Cp-1 es 870C,que indicaun contenidoen G + C de 42%. La densidadde la doble

bandadel DNA en gradientesneutrosde cloruro de cesioes 1,699 g/cm3 (similar a la del

DNA del huésped).Estadensidadsecorrelacionacon un contenidoen G + C de 40% que

secorrespondeconel datoobtenidode la temperaturade fusióndel DNA. Por otraparte, la

8
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INTRODUCCIÓN

densidaddel DNA de estefago en gradientesde sulfato de cesioes 1,422 g/cm3 indicando

queno existenbasesmodificadas.

El DNA de Cp-l no es digerido por un gran número de enzimasde restricción

(Ronday cols., 1981). Asimismo, la determinaciónde la secuenciade nucleátidos(nt) de

los extremosde sugenomamostró una repeticiónterminal invertida(ITR) de 236 pb y los

116 nt siguientespresentanunasimilitud del 93%entreambosextremos(Escarmisy cols.,

1984).EstasITRs estánpresentestambiénen otros fagos Cps: Cp-5 presentauna ITR de

343 pb y Cp-7 de 347 pb (Escarmisy cols., 1985). La similitud global entrelas ITRs de

estostresfagosvariaentreun 84%y un 92%, lo que seaproximaa la similitud total de los

genomasde los fagos previamentedeterminadaa travésde análisisde restricción(Lópezy

cols., 1984). Los 39 primeros nt son idénticos en los tres fagos de neumococo,

concentrándoselas principalesdiferenciasentrelos ¡it 74 y 9S. La conclusiónquesesacade

estosanálisisesque los fagos Cp-1 y Cp-5 estabanmásrelacionadosentresi quecon el

fago Cp-7. OtrosDNAs conIP covalentementeunidaa susextremos5’ tambiénpresentan

ITRs de longitudvariable,comoveremosen el apartado3.

La densidaddel virión es 1,46 g/cm3 y los análisis de los viriones en geles de

poliacrilaniida-SDSrevelanla presenciade nueveproteínasestructurales,de las cualesuna

representaaproximadamenteel 90% de las proteínastotales,conunM~ de 37.000.(Ronda

ycols., 1981).

3. REPLICACIÓNDEL DNA

Lareplicaciónesel procesoa travésdel cualunamoléculade DNA seobtienendos

copias idénticas a la original. Cada una de las cadenassirve de molde para la nueva

moléculaa sintetizary el sentidode crecimientodela nuevacadenaes siempre5’ —>3’. Este

procesoserealizacon la participacióndeunasenzimasllamadasDNA polimerasas.Todas

las DNA polimerasasconocidasnecesitanun grupo 3’-OH libre para poder elongarla

cadena,lo cual planteael problemade cómo seinicia la replicación.

Generalmente, los grupos 3’-OH necesarios para iniciar la replicación son

proporcionadosporcadenascortasdeRNA sintetizadasporunaproteínallamada“primasa”

(Kornberg, 1980). Estaspequeñasmoléculasde RNA son eliminadastras la replicacióny

los huecos resultantesen la cadena de síntesis discontinuason rellenados por DNA

9
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polimerasas,utilizando como iniciador el extremo 3 ‘-OH del ftagmentoanteriorde DNA.

El usodeestospequeñosRNAscomo cebadoresde la iniciación dela replicaciónpuedeser

utilizado en el caso de moléculascirculares de DNA, o lineales que se conviertenen

circulares o en concatémerosen el momentode la replicación. Una alternativaa este

mecanismoparala iniciación de la replicación,esel corteespecíficode unade las cadenas

de la doble banda de DNA circular, liberándoseun grupo 3’-OH que se usa para la

elongacióndela cadenanaciente(Kornberg,1980).

Parala replicaciónde los extremosde los genomaslineales,quepermanecencomo

talesdurantetodo su ciclo replicativo,no esposibleutilizar el mecanismode iniciación con

RNA, porquetrasla eliminaciónde las moléculasiniciadoras,la DNA polimerasano podría

rellenarlos huecosresultantes(Salas, 1988). Algunas moléculasde DNA lineal contienen

una secuenciapalindrómicaen sus extremos3’, lo cual les permitela formación de una

estructuraen horquillaqueles proveedel 3 ‘-OH parala elongación(Kornberg, 1980, 1982;

Kornbergy Baker, 1992). Por otra parte, en los genomaslineales de muchosorganismos

eucariotas,las telomerasasse encargande replicar los extremos,empleandocomo molde

unamoléculadeRNA acopladaal enzima(revisadoporBlackburn,1992).

La caracterizaciónde proteínasespecíficasunidascovalentementea los extremos5’

de los DNA lineales de algunosvirus y plásmidos(IP), permitió la demostraciónde la

existenciade un nuevomecanismoparala iniciación de la replicación,queseconocecon el

nombrede “protein-priming” o iniciación con proteína,ya citado anteriormente(revisado

por Salas,1991).

3.1.Mecanismode iniciación conproteínao “proteín-priming”

Este mecanismo fue propuesto por Rekosh y cols. (1977) para solucionar el

problemaen la iniciación de la replicacióndel DNA de adenovirus.En estemecanismo,el

grupo 3’-OH libre necesarioparainiciar la replicaciónno lo aportanmoléculasdeDNA ni

de RNA, sino el grupo -OH de un residuo de serna, tirosina o treoninade la TP. La

replicaciónde estosDNA linealesconTP ocurreporun mecanismosimétrico: la replicación

comienzaen los dosextremosdel DNA y, por tanto,las doscadenassesintetizandemodo

continuo. Este mecanismoha sido estudiadoen detalle en el caso de adenovirus,del

bacteriófago429 de B. subrilis y de PRD1, un fago que infeetaaEsoherichiacotí y otras

10
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bacteriasGram-negativascomo Salmonella ryphimurium (Salas, 1988, 1991; Stillman,

1983).

En la Figura2 podemosver un esquemadel mecanismodescritoparael fago~29, en

el quesedistinguentresetapas:

Etapa de iniciación- Unasproteínasespecíficasde iniciación interaccionancon el

origen de replicación,produciendola aperturade la doble hélice y la exposiciónde una

región de cadenasimple. Una molécula libre de TP forma un complejo con la DNA

polimerasa, y este complejo interaccionacon los orígenesde replicación mediante el

reconocimientode la TP parentalunidaal DNA y secuenciasespecíficasdelos extremosdel

DNA. A continuación,la DNA polimerasaen presenciadel dNTP correspondiente,cataliza

la unión covalenteentre el dNMP y el grupo -OH de un residuo específicode serbia,

tirosinao treoninade la TP.

Etapa de elongación.- A continuación, la misma DNA polimerasa replica

procesivamenteunacadenadel DNA mientrasproduceel desplazamientode la otra, quees

protegidaporunaproteínadeuniónal DNA de cadenasencilla(SSB). Sepuedendistinguir

dos tipos de intermediosreplicativos,que correspondena la estructurade la moléculaen

replicación antesy despuésdel encuentroentre las dos horquillas (revisado por Salas,

1991). Comoseha sefialadoanteriormente,la replicaciónes continua,y no son necesarias

otro tipo de proteínasparacompletarla síntesisdel DNA en toda su longitud a excepción,

en el casode adenovirus,deunaactividadtopoisomerasa1.

Etapa de terminación.- La DNA polimerasase disocia de la molécula recién

sintetizaday seunea otra IP libre parainiciar unanuevarondade replicación.

3.1.1.GenomasconTP

Se handescritovariosejemplosdeDNAs linealesunidoscovalentementea unaIP,

son los casosde adenovirusy •29 (a través de un residuo de serbia de la proteína)

(Hermosoy cols. 1985; Hermosoy Salas, 1985; Smart y Stillman, 1982) y PRD1 que se

unepor una tirosina (Banfford y Mindich., 1984). OtrosDNAs lineales con TP son los

plásmidospSLAl y pSLA2 de Streptomycesrochel (Hirochika y cols., 1982, 1984), el

plásmidopSCL de Streptomycesclavuligerus(Keeny cols., 1988), los plásmidos“killer” de

levaduraspGKtI y pGKL2 (Kikuchi y cols., 1984) y los DNAs mitocondrialesSi y 52 de

11
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maíz (Kemble y Thompson,1982; Paillardy cols., 1985),entre otros. Además, también se

han caracterizado TPs unidas a extremos 5’ de RNAde virus animales (Daubert y Bruening,

1984). Recientementese ha comprobadoque cromosomas bacterianos como los de

Borre/la o Streptomycestambiénson lineales y poseenTP unida cavalentemeatea sus

extremos(Hinnebuschy Tilly, 1993; Lin y cols., 1993). A pesarde que el mecanismode

“protein-priming” sepostulacomo un mecanismouniversalde replicaciónpara los DNAs

conTP, en 1994 sedemostróquela replicacióndel DNA delplásmidopSLA2 tienelugara

partir de un origende replicacióninternoy el mecanismoqueutiliza la TP comodonadora

del grupo 3’-OH quedareducidoa la replicaciónde los extremos,y no a la totalidad del

genoma(Changy Cohen, 1994). Estemismo procedimientose postulapara la replicación

delos cromosomaslinealesconTP debacteriasdel géneroStreptomyces.

Los DNAs conIP queinician la replicaciónutilizando comocebadorel grupo -OH

deun residuode unaproteína,presentanITRs de diferentelongitud, en el casode $29de 6

pb (Escarmísy Salas,1981)y en el casodePRD1y otros fagos relacionadosconél de 109

y 110 pb. La presenciade la secuenciaCCCCT(A)CCCen las ITRs de los fagos Cps y

PRD1, pero sóloen el lado izquierdodel genomade $29, extremopor dondeseempaqueta

en primer lugar la partículafágica, ha llevado a sugerir un papel fundamentalde dicha

secuenciaen el proceso de empaquetamiento(Salas, 1988). Los diferentes tipos de

adenovirusmuestranunasITRs de alrededorde 100 pb (Toluny cols., 1979).En el casode

•29, de adenovirus,y de PRD1, se ha demostradoque las uRs contienenel origen de

replicación, permitiendo que la síntesis del DNA empiece en los dos extremosde la

molécula.

3.1.2. “Sliding-back”: un nuevomecanismopara la transiciónentrela iniciación y la

elongaciónen los genomascon proteínaterminal

La formacióndel complejo TP-dNb4Pen el pasode iniciación de la replicaciónes

dirigida por complemnentaridadde basescon un nucicótidodel DNA molde. Teniendoen

cuentaque el mecanismode la iniciación con proteínaes un recursoevolutivo de estos

genomaslinealespara solucionarel problemade la replicación de los extremosdel DNA,

inicialmentesepensóque la iniciación de la replicacióneradirigida porel primer nucleótido

del extremo 3’. Después de un estudiomedianteanálisis mutacionalde los tres primeros
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nucleótidos del extremo 3’ del DNAdel fago $29 se demostró que el nucleótido en segunda

posición desde el extremo 3’ es el que dirige la reacción de iniciación. Posteriormente

mediante un análisis de replicación truncada se demostró que, a pesar de que la iniciación no

ocurre en el extremo del DNA, la replicación es completa, es decir, la infonnación presente

en el nucicótido terminal se recupera. Además, las moléculas de DNAhan de tener una

reiteración de al menos dos nucleótidos en el extremo para ser replicados de forma

eficiente. De estamanera,el mecanismode transición entrela iniciación y la elongación

permite la recuperación del nucleátido del extrema. Dicho mecanismo, descrito y

caracterizado por primera vez en *29, se ha denominado “sliding-back” (Méndez y cols.,

1992).

Este mecanismo se basa en que la DNApolimerasa cataliza la adición de dAlb4P a la

IP, dirigida por la segunda timina del molde. A continuación, el complejo TP-dAMP realiza

una translocación hacia atrás (“sliding-back”) de manera que el nucleátido incorporado a la

TP se colocafrente a la primeratimina. Entonces,la DNA polimerasavuelve a utilizar el

segundo nucleátido como molde para extender el complejo IP-dAiMP, dando lugar a IP-

(dAMP)2. A partir de este momento, la elongación ocurre normalmente.

Las secuencias terminales de otros DNAsque utilizan proteínas como iniciadores de

la replicación (bacteriófagos, virus de cucariotas y plásmidos lineales) presentan algún tipo

de reiteraciónde secuenciaen el extremo.La existenciade estasrepeticionesterminales

sugirió que este mecanismo podría darse también en otros sistemas que utilizan la proteína

como donadora del grupo -OH para iniciar la replicación. Esta hipótesisse demostró

posteriormente en el fago PRD1 (Caldentey y cols., 1993) y en los adenovirus (King y Van

der Vliet., 1994). La replicación de PRD1 se inicia frenteal cuartonucleótidodel DNA

molde, lo quesugierequeel extremoseregeneramedianteun mecanismode “sliding-back”

(Caldentey y cols., 1993). En el caso de adenovirus, el inicio de la replicación también es

frente al cuarto nucleátido del molde, pero en este sistema se produceuna pequeña

variación respecto a los anteriores. Tras la iniciación en la cuarta posición, la DNA

polimerasa catalizaría la formación de la molécula TP-CAT, que daría un “salto hacia atrás”

para aparear con el primer trinueleátido del molde 3’-GTA, antes de que comience la

elongaciónnormal(King y Vander Vliet, 1994). Estavariaciónrespectodel “sliding-back”

se ha denominado “jumping-back”.
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4. MECANISMOS DE LISIS: LIBERACIÓN DE LA PROGENIEFÁGICA

La liberación de la progenie fagica de las células infectadas es la etapa final del

proceso de infección. Todos los bacteriófagos, excepto los filamientosos, requieren la lisis

del huésped para su liberación. A pesar de que en los libros de texto se mantiene como

concepto clásico que la lisis producida por los fagos es el resultado inevitable de la

acumulación de la enzima lítica f’agica durante la síntesis de proteínas tardías resulta

sorprendente, sin embargo, que haya muchos fagos, como $X174 y M52 que no codifican

ningunaenzimalítica y que,porotra parte,en otros fagoscomolambda,T4 y posiblemente

T7, la acumulación de la actividad lítica es independiente del momento en que se produce la

lisis. Estasideascontrapuestaspuedenser debidas a que los estudios sobre la lisis fágica han

progresado lentamente y no se han podido elucidar con detalle las distintas etapas que

tienenlugar durantela lisis. Esto sedebea que el análisisde los geneslíticos esunatarea
1~»

complicadadebido fundamentalmentea que estosgenesestándiseñadospara matara la
o

bacteria,en un momentodeterminado,y en condicionesfisiológicas se expresana niveles
¼

moderados,ademásde participaren la continuaremodelaciónde la paredbacteriana;por

tanto, su donación en plásmidos multicopia requiere una estricta regulación, lo que conlíeva

ciertasdificultades.Además,lasdemásproteínasimplicadasen la lisis, apartede lasenzimas

líticas, son dificiles de purificar, debidoen partea su pequeñotamaño, su ubicaciónen la

membrana y a su carencia de actividad enzimática, lo cual dificulta su manipulación.

Además de todo esto, no se pueden hiperexpresar ya que son letales para las células. Otro

de los aspectos críticos del análisis del fenómeno lítico esel estudiodesuregulación,ya que

no essuficienteidentificar los genesimplicadosen la lisis, sino quesedebeintentarexplicar

cómo ocurre la lisis en el momento preciso.La lisis puedeser ineficaz tanto si no se

produce,con lo que no hay liberación de la descendenciafágica, como si se produce

demasiado pronto antes de que se formen los viriones infectivos. En cuanto a la regulación

del momento correcto en que se produce la lisis hay que destacar que existe un controla

nivel de traduccióny otro anivel de la funciónde la proteína.
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4.1. Papelde lasholinasy delas enzimaslíticasen el procesode lisis

4.1.1. Holinas

Se handescritoal menosdosmecanismosdiferentesa travésde los cualeslos fagos

provocan la lisis de la célula huésped(Young, 1992). Algunos fagos pequeñoshan

desarrolladoun mecanismode lisis medianteun único gen autolítico, cuyo producto no

poseeactividadlítica. En el casodel fago $X174 que infectaa E. cotí se ha demostradola

existenciade un gen responsablede la lisis celular y de la liberación de la descendencia

fágicaquepareceactuarcomoactivadordel sistemaautolítico de la célulahuésped(Blási y

cols., 1984). Muchosotros fagos, sin embargo,codifican una actividad lítica de pared,

productodeun gentardío,quesesintetizacomo unaproteínasolubleen el citoplasma.Esta

enzimaalcanzasu sustratoen el periplasmamediantela acción de una segundaproteína

codificadapor el fago, la holina,nombrederivadodel término inglés“hole “. Estasproteínas

han recibido el nombre de holinas porque su función es la de hacer “agujeros” en la

membranacitoplasmática(Young, 1992), y parapoderdiferenciarlasde la familia de otras

proteínasdemembranallamadaspomas.Además,las lesionesproducidaspor lasholinasen

la membranano son especificas,esdecir, quepermiten el pasode cualquierenzimalítica

sintetizadaen el citoplasma.Estesistemadual de lisis ha sido caracterizadodetalladamente

en el bacteriófagolambday otros fagosrelacionados.

El operónquecontrolala lisis del fago lambdacomprendetresgenestardíos:5, que

codifica la holina, R, quecodifica unatransglicosilasaespecíficadel peptidoglicanode E.

cotí y 14, que codificaunaproteínade función desconocida,queno es esencialparala lisis

exceptoen condicionesdealtasconcentracionesde cationesdivalentes.1L~ esunaproteína

demembranacuyasecuenciaN-terminal esmuy similar a las típicasseñalessecretoras.El

producto del gen S se oligomeriza en la membranainterna para formar “agujeros”

inespecíficosquepermiten el pasode la transglicosilasaal periplasma(Zagottay Wilson,

1990). La flincionalidad de esta proteína se ha demostradoincluso en Saccharomyces

cerev¡siaedondeseha comprobadoqueforma oligómerossimilaresa los observadosen la

membranade E. cotí. En estesentido,la proteínaS no requiereunadianaen la membrana

del huéspedpara el anclaje del oligómero, por lo que se puede considerarcomo una

cítolisinainternacapazdeactuaren célulaseucariotascomoun factor letal (Garreny cols.,
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1990).La expresiónde S, incluso en ausenciade otros geneslíticos, es letal para la célula

huéspedpuestoque produceun aumentode permeabilidaden la membranaplasmática,

colapsael potencial de membrana,inhibe la respiracióny el transporteactivo esdefectivo

(Garrett y Young, 1982; Young, 1992). La ausenciade la proteína 5 hace que la

transglicosilasaseacumuleintracelularmente,la lisis celularno tienelugary la respiracióny

metabolismocontinúanunavezpasadoel tiemponormal en el queseproduciríala lisis. Por

el contrario, en presenciade 5 y ausenciade la transglicosilasano seproducelisis pero la

célula está fisiológicamentemuerta. El momento en que se produce la lisis depende

totalmentede la funciónde la proteína5. No obstante,el gen5codificados proteínas,una

queempiezaatraducirsea partir de la metionina 1 (S107)y otraa partir dela metioninaen

posición 3 (SiOS), y amboscodonesde iniciación ATO, estánprecedidospor un sitio de

uniónal ribosoma.Estacaracterísticaseha llamadomotivo de inicio doblede traducción.

El gen 5 se transcribe constitutivamentea partir de los 30 mm despuésde la

infección;por lo tantono hay evidenciasde regulacióna nivel de la transcripciónduranteel

ciclo vegetativo.Se ha demostradoen varios sistemas,lambday fagos lambdoides(Blási y

cols., 1989; Bonovichy Young, 1991)y P22 (Nani y cols., 1989) entreotros, que los dos

codonesde metionina sonutilizados iii vivo, y que las dos proteínasde diferentetamaño

que seforman tienenfuncionesopuestas.La de mayor tamaflo (SY107 en lambda) actúa

comoreguladornegativode la otra (5105 en lambda),que es la quepropiamenteejerce la

función letal parael huésped(Blásí y cols., 1989).La únicadiferenciaentrelas dosespecies

es la presenciade, al menos,unacarga positiva entrelos dos residuosde metionina. La

relaciónin vivoentrelas dosproteínassemantieneen la proporción2:1 en favor de SiOS

(Blási y cols., 1989). Por lo tanto, puestoque ambasespeciestienenfuncionesopuestas,y

la relaciónde las dos formas se mantieneconstantea lo largo del ciclo vegetativo, la

regulacióntemporalde la formacióndel “agujero” no pareceser ni a travésde un diferente

nivel de síntesisde mRNA a partir decadauno de los codonesduranteel ciclo vegetativo,

ni a nivel traduccional. Por consiguiente, debe tratarse de una regulación a nivel

postraduccional.

El mecanismode inicio doble de traduccióntambiénseha demostradoen fagos de

bacteriasGram-positivas,como en $29. En estecaso,tambiénla moléculamáslargaactúa

como inhibidor de la verdaderaholina que tiene dos aminoácidosmenos(Steinery cols.,

1993; Tedin y cols., 1995).
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Se ha propuestoun modelo de regulaciónbasadoen cambiosconforniacionalesde

las proteínasprovocadospor la destruccióndel potencial de membrana.Primero, las dos

formas se insertarían y se acumularíanen la membranaa través de sus dominios

hidrofóbicos transmembranaformando mezclas oligoméricas. Ambas proteínas se

ensamblaríanen la membranaaleatoriamentesin formar un “agujero” definido, en un

procesoindependientede las funcionescelularessec (funcionesde transporte)(Rietschy

Blási, 1993). En un segundopasola disipacióndel potencial de membranapermitiría el

cambio conformacionalnecesarioparaque seproduzcael ensamblajeconectoparaformar

el “agujero~~ funcional (Blási y cols., 1990). La destruccióndel potencialde membranase

puedeproducirpor un incrementoen la salidade protonesproducidopor la acumulaciónde

5105 y S107 (Steinery Blasí, 1993). Como se ha citado anteriormente,los productosdel

gen 5 tienen funcionesopuestas,pero además,S107, tiene una capacidaddoble. 5107

funcionacomoun inhibidormientrasla célula infectadamantengael potencialde membrana,

y contribuyeactivamentea la formacióndel poro cuando secolapsaéste (Blási y cois.,

1990; Steinery BlAsi, 1993).

Las enzimas líticas de los fagos que se han caracterizadohasta hoy, están

sintetizadassin una secuenciaseñal que les permita llegar al peptidoglicano,y se van

acumulandoenel citoplasmaduranteel ciclo vegetativo.La únicaexcepciónconocidahasta

el momento es la del profago defectivo PBSX que presentapéptido señal aunque,

aparentemente,seexportapor un mecanismodependientede bolina sin que se hidrolice

dicho péptido (Longchampy cols., 1994). Por tanto, las holinas, como se ha explicado

anteriormente,son las encargadasdepermitir la liberaciónde las enzimaslíticas acumuladas

en el citoplasmaa la pared celular al final del ciclo vegetativo. A continuación el

peptidoglicanosedegraday seproducela lisis celular.

Las holinas, a pesarde que a nivel de estructuraprimaria no presentanentre sí

ningunasimilitud, compartenuna seriede característicascomunes.Son proteínasde bajo

pesomolecularconvariosdominiostransmembranaunidospor giro ¡3, un C-terminalmuy

cargadoe hidrofilico y un N-terminal tambiénhidrofilico. En la mayoría de los casos

conocidos,los genesquecodifican las holinasprecedena los que especificanlas enzimas

líticas (Young, 1992; Young y Blási, 1995). Teniendo en cuenta esta serie de

características,se ha podido elaboraruna lista de genesque codifican holinas o posibles

bolinas (aquellasque todavía no se ha demostradoque funcionen como tales pero que
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presentanlas característicasestructuralescomunesa todasellas), en unagran variedadde

fagos tanto de bacteriasGram-negativascomo de Gram-positivas(Tabla2). En la mayoría

de los casossecuentaademásconalgunaevidenciaadicional,genéticao fisiológicasobrela

implicación delgende la bolinaen la lisis del huésped.Young y Blási (1995) consideraron

que todasestasproteínasson de hecho bolinasfuncionalesy distinguierontres tipos de

bolinasen fagosdebacteriasGram-negativas:tipo 1 ( 5 de )~, gp13 de P22, Y de P2,LydA

dePl), quetienen87 residuoscomo minimo, y contienentreso másdominiosquepueden

ser consideradoscomo dominiostransmembrana;tipo II (5 de 21, 5 de PA-2, 5 de $80,

gpI7.5de T7, Lys de T3, 0RF78deHpl), que tienencomomáximo78 aminoácidosy sólo

presentandos presuntosdominiostransmembrana,y un tercertipo formadopor la proteínat

de T4 (Youngy Blási, 1995),queno comparteningunade las característicasdescritasdela

secuenciaconcualquierotra holinaaunquesí se ha demostradoquefuncionacomotal. Un

fago T4 mutanteparael gent, producela acumulaciónde la enzimalítica en el citoplasma

sin producir la lisis celular(Josslin, 1970, 1971). La proteínat esmuchomáslargaquelas

otras bolinas y sólo pareceque presentaun dominio transmembrana.Por otra parte,

recientementeseha aisladoy caracterizadoen el cromosomadeB. Iíchen«or¡’n¡sun genque

codifica una proteínafuncional y estructuralmentesimilar a una bolina y cuya secuencia

presentaciertogradode homologíacon la presuntabolinapropuestaparael profagoPBSX

(Kyogoku y Sekiguchi, 1996).

La topologíade estasbolinas en la membranase puedepredecircon másseguridad

en las de tipo II. Los extremosN- y C-terminalescargadosestaríandispuestosen el

citoplasmay los dos dominiostransmembranaembebidosenla bicapalipídica como hélices

antiparalelas.El dominio de uniónentrelos dosdominioshélicea, queforma unaestructura

de giro ¡3, estácargadopositivamenteo tiene carganetaneutra (Von Heijne, 1992). La

topologíade las holinasde tipo 1 estámenosestablecida,especialmentela localizacióndel

extremoN- terminal;el extremoC-terminalse encuentraen el citosol.
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Tabla2. HolinasdefagosdebacteriasGram-negativasy positivas

Bacteriófago Mr Función Mx(x>M Tipo Refrrencia

Gram-neiativas

E. cotí
x
21
PA-2
$80
pl
P2

HK97h
T3
T7
T40

E. ccli y S. tiphymurium
PRD1

£ tiphymurium
P22

Pseudomonasphaseohcola
$6

Haemophylusinfluenza
Hpl

8.500
7.800
7.800
8.200

11.700
9.900

7.400
7.400

25.000

Sí
Sí
Si
No
Sí
No

Sí
Sí
Si

9.800 No

11.700 Si

6.000 Sí

8.700 No

Sí
Si
Si
Sí
No
No
Sí
Si
No
No

1 Altnian y cols., 1983
II BonovicbyYoung,1991
II BonovichyYoung,1991
II Youngy BlAsi, 1995

Schmidty cols., 1996
1 Ziennanny cois., 1994

— Youngy BIhi, 1995
-- Youngy Blási, 1995
II Míyazakiy col., 1978
II Vamaday cols.,1986
- Josslin,1970, 1971

No 1 Youngy BlAsí, 1995

Si 1 Rennelíy Poteete,1985

? Mindich y Lehman,1979

No II Youngy BlAsi, 1995

Gram-oosit;vas

8. subflhs
$29

PZA
$105
PBSXd

S.pneumoniae
Ej- 1
Cp- 1
Hb-3

Lactococcuslactis
•LC3
$U53
Tuc2009

Staphy¡ococcusaureus
$11
$vML3
bIL67

Lactobacillusdelbrueckii
mxl

Lactobacillusgasser¡
$adh

14.800 Sí

14.800
14.000
10.000
9.700

9.400
15.400
12.100

9.700
7.700
9.700

16.300
8.000
10.800

No
No
No
No

Sí
No
No

Sí
No
No

No
No
No

13.600 No

12.900 Si

Sí 1 Steinerycols., 1993
Tedinycols.,1995

Si 1 Pacesy cols., 1986
Sí 1 Lcung y Errington, 1995
No 1 Longchampy cols., 1994
No

Díazy cols., 1996No
No
No

No 1 Birkeland, 1994
No II Platteuwy De Vos, 1992
No 1 Arendt y cols., 1994

No 1 Youngy Blási, 1995
Sí II Shearmany cols., 1994
No 1 Schoulery cols., 1994

No 1 Duponty cols., 1993

No 1 Henrich y cols., 1995
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Tabla2. (continuación)

Bacteriófhgo M, Función Mx(x)M Tipo Referencia

Lactobacílluscasel
392-A2 15.200 No Sí 1 Herrero,1996

Lísteria monocytogenes
A518 10.100 No Sí 1 Loessnerycols.,1995
ASOO 10.300 No Sí 1 Loessnery cols., 1995
profagoscrípticos 10.100 Sí Sí 1 Zinkycols., 1995

Indicala existenciadel doblecomienzode la traducciónimplicadoenla regulaciónde lafunciónde
la bolina.
b Datosno publicados.
o Estaproteínano tienelas característicasestructuralesde lasbolinasperofuncionacomotal.
d La accióncombinadadeambasproteínaspuedefuncionarcomounabolina.

4.1.2.Enzimaslíticas

Las enzimaslíticas de paredhidrolizan unionesespecificasde los peptidoglicanos,

polímerosque forman partede la paredbacteriana,solubilizandalas paredesbacterianasy

produciéndoeventualmentela lisis y la muerte de la bacteria.Existen cuatroclasesde

enzimaslíticas atendiendoa la especificidaddel enlacehidrolizado(revisadoporRogersy

cols., 1980):

i) Glicosidasas,que hidrolizan la cadenaglicánicadel peptidoglicano.Entreellasse

encuentranlas endoN-acetilglucosaminidasas(glucosaminidasas),que liberan fragmentos

con residuos de N-acetilglucosanúnaen el extremo reductor, y las endo N-

acetilmuraniidasas(muramidasaso lisozimas),queliberanfragmentosconN-acetilmurámico

en el extremoreductorahora,incluyendosuscaracterísticasbioquímicasmásrelevantes.

u) N- acetilmuramil-L-alanilamidasas,quehidrolizan el enlaceamidaentrela cadena

glicánicay el péptido.

iii) Endopeptidasas,que rompenla cadenapeptídicadel peptidoglicano,y de las

cualessehandescritovariosejemplossegúnel enlacehidrolizadodentrodel péptido.

iv) Transglicosilasas,queliberangruposno reductoresdeN-acetilmurámico.

Como se ha dicho anteriormente,con muchafrecuenciala hidrólisis de la pared

bacterianaselleva acabopor enzimaslíticas codificadaspor el propiofago. Se handescrito
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muchas enzimas líticas asociadas a fagos,pero sólo algunashan sido estudiadasen detalle.

En la Tabla 3 se detalla la relación de algunasdescritashasta ahora, incluyendo sus

característicasmásrelevantes.

Tabla3. EnzimaslíticasdefagosdebacteriasGramnqativasy positivas

Bacteriáfbgo Función Mr Referencia

Gramnegativas

E. cotí
T4
T2
T3
TS
T7

21
PA-2
pl
P2

E. cotí y £ thyphimurium
PRD1

£ thyphimurium
P22

Pseudomonasphaseolicola
06

Haemophytusinfluenzae
Hp 1

lisozima
lisozama
amidasa
anúdasa
amidasa

transglicosilasa
lisoznuaá
lisozinia
lisoziinaY

lisozima

lísozima

mureinhidrolasa

18.700
18.600
17.000
17.000
17.000
17.500
17.800
17.700
20.300
18.600

Tsugitae Inouye., 1968
Inouyey Tsugita,1968
DeMartim y cols., 1975
DeMartini y cols., 1975

Inouyeycols.,1973
Bienkowska-Szewczyky Taylor, 1980

Bonovichy Young, 1991
Bonovichy Young, 1991

Schnudty cols., 1996
Ziermanny cols., 1994

17.300 Pakulay cols., 1989;Caldenteyy cols., 1994

16.100

24.000

lisozima

Botsteiny cols, 1972

Mindich y Lehman,1979

Young, 1992

Gramnositivas

B. subiltis
SF6
$29
PZA
$105
PBSX

lisozima
lisozima
lisozima

transglicosilasa
amídasa

PBSZ

PBSY

Laaococcustacas
POO1
C2
Cío
C2(W)

7
7

lisozima’
lísozima’

7
lisozima

Verma, 1986
Saediy cols., 1987
Pacesy cols., 1986

Leungy Errington, 1995
Longchampy cols., 1994

34.700
27.000
27.000
13.200
32.000
34.000
33.000
34.000
32.000
33.000

22.300
22.000

7
46.000

Longehanipy cols., 1994

Longchampy cols., 1994

Ocis, 1992; Sabley Lortal, 1995
Ward y cols., 1993;Sabley Lortal, 1995
Orn y Reiter, 1965; Sabley Lortal, 1995

Mullan y Crawford, 1985;Sabley Lortal, 1995
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Tabla 3. (continuación)

Bacteriótbgo Función Mr Referencia

Lactococcusboris
$vML3 lisozima 20.000 Shearmanycols., 1994;Sabley Lortal, 1995
b1L67 lisozima’ 25.700 Schoulery cols., 1994
$LC3 hsoz¡ma 46.300 Birkeland, 1994
1uc2009 lnsozmit 46.300 Arendt y cols., 1994
$U53 amidas? 29.000 Platteuwy De Vos, 1992

Lactobacillusdelbruckeíi
mvl hsonmaa 21.100 Boizetycols.,1990
mv4 l,sozim¿ 32.700 Duponty cols., 1993

Lactobacillusladis
LL-H Trautwettery cols., 1986

Lactobaciltuscasel
PL-l lisozima 37.000 Hayashiday cols., 1987;Sabley Lortal, 1995
392-2A amidas? 33.400 Herrero,1996

Lactobacillusgasserie
$adh lisozima’ 34.700 Henricby cols., 1995

Listeria monocytogenes
A118 endopepidasa 30.800 Loessnerycols.,1995
A500 endopepidasa 33.400 Loessnery cols., 1995
ASlí amidasa 36.500 Loessnerycols.,1995
•LM4 33.000 Payney Gasson,1990
profbgoscrípticos 7 33.000 Zink y cols., 1995

£ pneumon¡ae
Dp-l amidasa 31.000 Garciaycols.,1983a
Cp-1 lisozima 39.100 Garcíaycols.,1987
Cp-7 lisozima 38.500 Garcíay cols., 1990
Cp-9 lisozima 39.100 Garcíay cols., 1990
HB-3 amidasa 36.000 Romeroy cols., 1990a,b
Ud amidasa 37.500 Díazy cols., 1992a

a Indica las proteínas que tienen actividad lítica y por su similitud con otras secuencias de actividaddemostradasededuceel tipo de actividadquepresenta.

Porotraparte,seha comprobadoque a veceslas enzimaslíticas intervienenen las

etapasiniciales de la infección como es el caso del fago $6, un virus RNA con envuelta

lipídica que infecta a Pseudomonasphaseotícola,en el que seha identificadouna enzima

lítica que es una proteínaestructuralde la partículafágica que facilita el paso del RNA

fágicoatravésde las paredesbacterianasy que, posteriormente,junto con otra proteínadel

fago, participaen la lisis celular (Mindich y Lehman, 1979). Tambiénse han encontrado
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funcionesadicionalesala lítica en otraslisinas: las enzimaslíticas de los bacteriófagosPZA

y ~29 estánimplicadasen el empaquetamientodel DNA durantela morfogénesisde la

partículafágica (Camachoy cols., 1977;Jimenezy cols., 1977) y dadala alta similitud de

secuenciade estasproteínascon la enzimalítica del fago $vML3, Shearmany cols. (1989)

han postulada que esta proteína también presenta esta doble función (lítica y de

empaquetamiento).A este respecto, se ha descrito otra proteína con funciones de

maduracióny lisis en el bacteriófagoQJ3 (Karnik y Billeter, 1983;Winter y GoId, 1983).

Otro mecanismode lisis, independientede las proteínasfágicas, bolina y enzima

lítica, es el que presentanotrosbacteriófagoscomo $X174 y MS2, en los quela liberación

de la progeniefágicaal final del ciclo lítico depende,comoseha señaladoanteriormente,de

las autolisinasdeE. cok. La proteínaE, codificadaporel fago ~X174, quecausala lisisde

E. coil dependede varias proteínas,todaslas cualesse encuentranasociadasa la pared

celular. Otros parámetroscomo la composición lipídica, la fuerza protón-motriz de la

membranay la actividaddel sistemaautolítico influyen en la lisis celular mediadapor el

fago. Previamentea la lisis seproducenalteracionesenzimáticasy estructuralestalescomo

la inducción de las actividadesfasfolipasacelulares,cambio en los patronesde proteínaen

las membranaexternae internay unalimitadadegradacióndel peptidoglicano.Todosestos

efectosson consecuenciadirecta o indirecta de la integración de la proteínaE en la

membranainternay externa (Witte y Lubitz, 1989). Un importanteaspectode estaproteína

codificadapor el fago ~xí 74 esqueno poseeactividadenzimáticapropia. A diferenciade

lo queocurrecon las célulaslisadasporel fago lambda,las que hansido lisadaspor$X174

aparecenvacías,peromantienensuintegridadestructural(Witte y Lubitz, 1989).La lisis se

lleva a cabopor la formaciónde un “túnel” transmembranarealizadoporla proteínaE, que

seoligomerizaparapoderproducir la lisis (Witte y cols., 1990). En ausenciadeproteínaE,

la progeniefágicaseacumulaen el interior de la célula. Por el contrario,sólo su expresión

es suficienteparaproducir la lisis de la célula. La proteínaE eshidrofóbicay estádividida

en cuatro dominios, cadauno de las cualesterminaen un giro ¡3. Aparte de las enzimas

líticas del huésped,hayotrosgenesen la bacteriaqueestánimplicadosen la lisis, aunqueno

son esencialescomolos genesslyD (genesde sensibilidada la lisis) (Young, 1992; Roof y

Young, 1995). Scbóny cols. (1995)hanpropuestoun modelode integraciónde la proteína

E enla membranaconel resultadofinal de la formacióndeun “túnel” mediantela fusión de

la membranainternay externa.
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La lisis fágica en bacteriasGram-positivasha sido menos estudiada. Como la

autolisis en muchasbacterias Gram-positivasse induce espontáneamentebajo ciertas

condicionesfisiológicas, se podría esperarque los fagos lisaran a sus huéspedespor

inducciónde las autolisinas.Sin embargo,un sistemasimilar al de lambdaseha detectado

en $29 (Steiner y cols., 1993), en el fago atemperado$LC3 de Lactococcuslactis

(Birkeland, 1994), el fago4adhde Lactobacillusgasser¡ (Henrichy cols., 1995) y el fago

atemperadoEJ-1 de £ pneumornae (Díaz y cols., 1996). Los genesde la holina y de la

enzimalítica de estosfagosestándispuestosde manerasimilar a la quepresentanlos fagos

lambdoides,es decir, el gen de la holina precedeinmediatamenteal de la enzima lítica.

Además,lasprincipalescaracterísticasque distinguena las bolinasde los fagos de bacterias

Gram-negativas(estructurasecundaria,perfiles hidropáticos,etc) estánpresentestambién

en los que infectana Gram-positivas.Basadosen la localizacióndel geny en la estructura

de la proteínaque codifica, se han propuestootras posiblesholinasen fagos de bacterias

Gram-positivas(Tabla2). Estosugierequeel sistemadualde lisis estudiadodetalladamente

en fagosde bacteriasGram-negativaspuedeserel mecanismomáscomúnde liberaciónde

la progeniefágicatambiénen bacteriasGram-positivas.

4.2.Enzimaslíticas de& pneuinoniaey susbacteriófagos

La presenciade enzimasautolíticasen bacteriasesun hechoprácticamentegeneral

En el caso particular de neumococo, las conocidas “tendencias suicidas” de este

microorganismo,propiciadaspor la acción de su principal autolisina al final de la fase

estacionariade multiplicación, puede interpretarsecomo una vía para proporcionar, en

ambientesnaturales,DNA donadorque seria usadoen los procesosde transformación

genéticaquesedesarrollanen estesistema,de formaespontánea.

En £ pnewnoniaesehandescritohastala fecha dosenzimasautoliticas,la anúdasa

LytA, que fue la primeraque se descubrióy la mayoritariaen este sistema(Howard y

Gooder, 1974) y una glucosaniiidasa(Sánchez-Puellesy cols., 1986b; García y cols.,

1989). En cuanto a los bacteriófagosde neumococose han podido caracterizarcomo

amidasaslas enzimaslíticas de los fagosDp-1,EJ-l y HB-3, y comomuramidasaslas de los

fagos Cp-1,Cp-7 y Cp-9.
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4.2.1. Autolisinasde neumococo

LytA es la enzimalítica mayoritariapresenteen neumococo,seha caracterizado

comounaN-acetilmuramil-L-alanilamidasa(Howardy Gooder,1974), y seha purificadoa

homogeneidadelectroforética(Hóltie y Tomasz, 1976). La actividad de esta enzima es

totalmentedependientede la presenciade residuosde colina en los ácidosteicoicos de la

paredcelular(Hóltjey Tomasz,1975a,b). Tantola eliminaciónde los ácidosteicoicosde la

paredcomola utilizaciónde paredescelularesen las quela colinaha sido sustituidapor su

análogoetanolaminahacena la enzimaincapazde hidrolizar la pared,desencadenandouna

seriedecambiosdrásticosen la morfologíadeneumococo.Hayqueseñalarqueneumococo

fue el primer microorganismo en el que se describió la presenciade colina como

componentede los ácidosteicoicosde la paredy quepresentaun requerimientonutricional

absolutopor este aminoalcohol,de tal maneraque su eliminación del medio de cultivo

provocala detencióndela multiplicacióncelular(Raney Subbarow,1940; Tomasz,1967).

Por otra parte, se ha demostradoque LytA hidroliza la paredde £ oralis, unaespecie

taxonómicamentemuy próxima a neumococo(Ronday cols., 1988), que tambiénposee

colinaen la pared(Kilpper- BáIz y cols., 1985), aunqueparaestemicroorganismola colina

no pareceserun nutrienteesencial.

El aislamientodel gen lytA facilitó la caracterizaciónde unaseriede mutantesentre

los quecabedestacarla estirpeM3 1 quecarececompletamentede estegen. La estirpeM3 1

permitió el estudiodel papelbiológico que desempeñala principal autolisinade neumococo

(Sánchez-Puellesy cols., 1986a,b). Estemutantecrecea 370Cformandopequeñascadenas,

no selisa al final de la fase estacionariade crecimiento,ni en presenciade detergentesy

muestra una respuestatolerante frente a los antibióticos ¡3-lactámicos. Todas estas

característicasdesaparecencuando en esta cepase clona y se expresaen un plásmido

adecuadoel genlytA (Ronday cols., 1987). La conclusiónde estosexperimentosfue quela

fUnción fisiológica de LytA era la separaciónde las células hijas al final de la división

celular, aunqueno indicabaquefuera indispensableparaadquirir el estadode competencia

para desarrollar transformación genética ni alteraba su multiplicación celular.

Posteriormente,se ha sugeridotambiénqueestaenzimarepresentauno de los principales

factoresde virulenciadeneumococo(Herr>’ y cols., 1989).
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La expresióndel genlyU enE. coil permitió demostrarquela autolisinasesintetiza

comounaforma de baja actividadespecífica(forma E), equivalentea ¡a quese obtieneen

célulasde neumocococultivadasen un medio conetanolaminay que puedeser convertida

en unaforma de altaactividadespecífica(forma C) en presenciade paredesde neumococo

quecontengancolinaen susácidosteicoicoso en presenciade colina. Este procesorecibió

el nombredeconversión.

El aislamientodel mutanteM3 1, permitió la detecciónde unanuevaactividadlítica

que fue caracterizadacomo unaglucosamiidasa(Sánchez-Puellesy cols., 1986a, b). La

estirpeM3 1 es, por tanto, unacepaadecuadapara la purificación de la nuevaactividad

lítica, pasoesencialpara la asignaciónde un papel biológico a estanuevaenzima. Dicha

enzimasepurificó ahomogeneidadelectroforéticaasignándoleunpesomolecularde 64.000

kDa (Garcíay cols., 1989). Al igual que para la amidasaLytA, la colina de los ácidos

teicoicosde paredes fundamentalpara la actividadde estaenzima.La glucosamiidasaes

capazde degradarparedesconcolina pero no con etanolaminay su actividad tambiénse

inhibeen presenciadecolinay de los ácidoslipoteicoicos(LTA). Sutemperaturaóptimade

actuaciónes 300C, produciendola lisis de la cepaM3 1 al final de la fase estacionariade

crecimientocuandoseincubaa dichatemperatura(Sánchez-Puellesy cols., 1 986b)

Aunquela glucosaminidasade 5 pneumoniaeno provoqueautolisisde los cultivos a

370C, no se puededescartarque a estatemperaturala enzimaejerzauna actividad lítica

limitada pero importantepara la célula que pudieseexplicar su posible contribuciónal

procesode separaciónde lascélulashijasal final del ciclo dedivisión celular.Seha sugerido

que las autolisinaspresentesen cantidadesminoritariasintervienenen el remodeladode la

pared celular duranteel crecimiento (Kawamuray Shockman, 1983), así como en la

consecucióndel estadode competenciaparatransformacióngenética(Lacksy Neuberger,

1975). La respuestadefinitiva a estos interrogantespasa por la obtenciónde mutantes

defectivosenestasegundaautolisina.

4.2.2.Enzimaslíticasdelos bacteriófagosdeS. pneumoniae

La primeraenzimalítica fágica capazde hidrolizar la paredcelular de neumococo

que fue aisladay purificadaa homogeneidadelectroforéticafue la codificadapor el fago

Dp-l, y recibió el nombrede PAL (Phage-AssociatedLysin) (Garcíay cols., 1983a). Esta
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enzima tiene unaM, de 31.000y se ha caracterizadocomo unaN- acetilmuramil-L-alanil

amidasa(Garcíay cols., 1984). Parallevar acabosu actividadcatalíticarequiere tambiénla

presenciade residuosdecolinaen la paredy se inhibe en presenciadeLTA. Sin embargo,a

diferenciade LytA, su actividadse estimulapor agentesreductorescomoel Dfl’ o el f3-

mercaptoetanol(Garcíay cols., 1983d), se inhibe parcialmentepor cardiolipinay no da

reaccióninmunológicacruzadacon la forma E de la amidasaLytA, aunquesí conla forma

C (Garcíay cols., 1984).Por último, se ha demostradoqueestaenzimaintervieneen la

liberación de la descendenciafágica en mutantesde neumococoque carecende amidasa

LytA por lo queambasenzimasestaríanimplicadasen dicho proceso(Ronday cols., 1977;

Garcíay cols., 1983b).

La segundaenzimalítica caracterizadafue la muraniidasao lisozimadel fago Cp- 1.

Fue purificadaa homogeneidadelectroforéticay tiene un Mr de 39.000. Estaenzimano

necesitaconversiónpara alcanzarsu maximaactividad, pero si requierela presenciade

colinaen los ácidosteicoicosde la pared.La colina libre y el LTA a altasconcentraciones

inhiben de manerano competitiva la actividadde la enzima (Garcíay cols., 1987). Las

similitudesbioquímicasy funcionalesentrela amidasadel huéspedy la lisozimacodificada

por el fago Cp-1, sirvieron de punto de referenciapara proponerque los genesque

codificanestasenzimaspodríansersimilaresen partea nivel de nucleátidos.Estahipótesis

seanalizó experimentalmentepormedio de ensayosde hibridación (Garcíay cols., 1988)

que permitieron la donacióndel gen cpU del fago Cp-1 (Garcíay cols., 1987). Para

conseguirun mejor conocimientode las característicasmolecularesde los geneslíticos

presentesen otros fagos que infectan neumococose llevó a cabo la donación y

secuenciaciónde los geneslíticos cpl9 del fago Cp-9 y cpl7 del fago Cp-7. Paraello, se

utilizaron como sonda en las hibridaciones los genes lytA y cpu, respectivamenteen

condicionespoco restrictivas(Garcíay cols., 1990). De la comparaciónde la estructura

primaria de estosgenesse pudo observaruna mayor similitud entre los genescpu y cpI9

quecon el gencpl7. Los genescpl9 y cpI7 codifican proteínasde 342 y 349 aminoácidos

con M. de 38.461 y 39.107, respectivamente.Cpl9 es una lisozima dependientede la

presenciade colinaparasu actividady con dominio C-terminal homólogoal de la amidasa

LytA y la lisozima Cpll. Por el contrario, en el casode la lisozima codificadapor el fago

Cp-7, sevió queeracapazde degradar,in vivoe fi vftro, tanto paredesde neumocococon

colinacomoparedesen las quela colinahabíasido reemplazadapor su análogoestructural
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etanolamina. El dominio C-terminal de Cpl7 era completamente diferente a los encontrados

en las enzimaslíticas anteriores.La similitud de los C-terminalesde todasestasenzimas

líticas con excepciónde Cpl7 indica que este dominio es el responsablede la unión al

sustrato.

Por otra parte, tambiénse ha donadoy secuenciadoel gen lítico hb¡3, del fago

atemperadoHIB-3 (Romeroy cols., l99Oa, b). La proteínaque codifica es una amidasa

dependientede colina y, al igual que la LytA, requiere el procesode conversión. La

comparaciónde nucleátidosde ambosgenesproporcionóuno de los ejemplosde mayor

similitud entregenesde un fago y unabacteria (87%), similitud que desapareceen las

regionesflanqueantesde dichosgenes.

Más recientementese ha donadoy secuenciadoel gen lítico del fago EJ-1 (Díaz y

cols., 1992a),otro fago atemperadoaisladode una cepaclínica y atípicade neumococo.

Estegencodificaunaamidasa(Ejí) quedependeparasuactividadde la presenciade colina

en el sustratoque degraday requiereel procesode conversiónparaconseguirsumáxima

actividad.En contrastecon la amidasaLytA del huésped,en el casode Ejí el procesode

conversiónpuedeser reversiblepor diálisis. La amidanEjí presentaunaMr de 36.535 y

poseeun dominio C-terminalhomólogoal de la amidasaLytA. Presentauna similitud del

80% conla amidasaLytA en la regiónestructural,existiendounadivergenciacompletaen

las zonasflanqueantes.TantoEjí como Hbl3 se inhiben,al igual quela amidasadel huésped,

con las mismasconcentracionesde LTA o colina.

Todoslos dominiosC-terminalesde las enzimaslíticas de neumococoy susfagos,

exceptoen el casode Cpl7, estánconstituidospor seis motivosde secuenciasrepetidas,de

unos 20 aminiácidosde longitud cadauno, quepresentanuna secuenciaconsenso.Esta

estructuraprimaria de los C-terminales en todas las enzimas líticas estudiadasy su

dependenciade colina, ha llevado a sugerirque esteaminoalcoholha servidoa lo largodel

procesoevolutivo como un elementode fuerte presión selectivaque ha contribuido a la

conservaciónde las regionesC-terminalesde todasestasenzimaslíticas (Garcíay cols.

1988).El dominio C-terminalde Cpl7 presenta2,8 repeticionesexactamenteiguales, de 48

aminiácidoscadauna, y diferentesa las anteriores.Esto indica tambiénuna organización

modularen su regiónC-terminalpero distintaa la del resto de las enzimaslíticasdel sistema

deneumococo.
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Por otra parte,el análisisglobal de las enzimaslíticas de neumococoy sus fagos

permitió deducir que las enzimasque presentanun mismo tipo de actividad, contenían

dominios N-terminalessemejantes.Así, el dominio N-terniinal de la amidasaLytA de

neumococoera homólogoal de las amidasasHbl3 y Ejí, y el dominio N-terminal de la

lisozima Cpl-l al de las lisozimas Cpl7 y Cpl9 (Garcíay cols., 1990). Esto apoya la

hipótesisde quelos dominiosN-terminalesde las enzimaslíticaspuedenhaberconstituidoa

lo largo de la evolución proteínasindependientes.El hecho de que los dominios N-

terminales presentenuna débil actividad catalítica cuando se expresan de forma

independiente,en comparacióncon las enzimascompletas,sugiereque la adquisicióndel

dominio C-terminal representaunaventajaevolutivaparaaquellasenzimasque interactúan

con sustratospoliméricos,como es el caso de la paredbacteriana,lo que permitiría una

mejoraensueficienciacatalítica(Lópezy cols., 1992, 1994).

Tomadosen su conjuntolos datosanterioresnos llevanasugerirla existenciade una

organizaciónmodularde lasenzimaslíticas del sistemade neumococo,dondeel dominioC-

terminal estaríaimplicado en funcionesde reconocimientoy uniónal sustratomientrasque

el centro activo se localizaríaen el dominio N-terminal. Estahipótesisse ha demostrado

posteriormentecon la construcciónde proteínasquiméricasentrelas enzimaslíticas de los

distintosfagosestudiadosy la amidasadel huéspedmedianteel intercambiode los dominios

N- y C-terminales(Díaz y cols., 1990, 1991). La construcciónde unaenzimaquimérica

entreel dominio C-terminalde la lisozima del fago Cp- 1 y el N-terminal de la enzimalítica

de Clostridium acetobutilylicumATCC 824 (Croux y cols., 1993a), así como la más

recienteconstrucciónde una enzimahíbridaconstruidaentreel dominio N-terminal de la

enzimalítica del fago Tuc2009de Lactococcusladis y el C-terminal de LytA (Sheehany

cols., 1996) proporcionannuevosargumentosexperimentalesa la teoría de la evolución

modular de las proteínas que propone que las proteínas de aparición reciente han

evolucionadoapartir de la unióndeunidadespolipeptídicaspreexistentes(Campbell, 1988).
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5. OBJETIVOS

La biología molecular del sistema de neumococoy sus bacteriófagoses poco

conocida& pesarde ser el microorganismoquesirvió parademostrarqueel DNA era la

macromolécularesponsablede la herenciade los caracteres,un hechoquemarcóel inicio de

la genéticamolecular(Grifflth, 1928; Ayer>’ y cols., 1944). Lasdificultadesquesepresentan

enel laboratorioparamultiplicar aneumococoen mediossimplesde cultivo ha supuestoun

problemainsalvableala horade desarrollarestudiosgenéticosen estesistemay, asimismo,

ha impedido poner a punto técnicasde transferenciagenéticaque implicaranel uso de

partículas fágicas. El empleo de los antibióticos ¡3-lactámicos representóun punto de

inflexión parafrenar los efectosdevastadorescausadospor neumococohastalos aRos40.

No obstante, en la actualidad, este microorganismoha vuelto a producir una gran

mortalidad en el mundo (Sahn, 1990). En consecuencia,es muy importante potenciar

investigacionesque contribuyanadesarrollarnuevosinstrumentosparacombatirlos efectos

patógenoscausadospor & pneumoniae.En general,el estudiode los fagosha constituido

una eficaz herramientade trabajo para conseguirun mejor conocimientode la bacteria

huéspedy, en estesentido,cabedestacarla recientesugerenciade que los fagos podrían

jugarun importantepapelen la evolución y transferenciadelos determinantesde virulencia

en bacterias (Cheethamy Katz, 1995). Finalmente,existenmuy pocos ejemplos en la

literatura sobre la organizaciónfuncional de fagos que replican de forma linear. El

bacteriófago~29y los fágos con él relacionados,en bacteriasGram-positivas,y el fago

PRD1 en Gram-negativas,proporcionanlos modelosexperimentalessobre este peculiar

mecanismode replicacióndeDNA enlos sistemasprocarióticos(Salas,1991).

Por todo ello, nos pareció interesanteestudiarlas característicasmolecularesdel

bacteriófago Cp-1 que, por su estabilidady pequeño tamaño, le confieren una gran

versatilidadcomo herramientade trabajoparaconseguirunadetalladainformación acerca

de los productosgénicosque codificay de las funcionesfisiológicasquedesempeñantales

productos.

Teniendoen cuentatodo lo citado anteriormente,nos propusimosen estaMemoria

los siguientesobjetivosexperimentales:

1.- Secuenciacióncompletadel genomadelbacteriófagoCp-1.

2.- Elaboracióndel mapatranscripcionaldel fago.
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3.- Estudio de algunasde las proteínascodificadaspor el fago, en panicularlas

implicadasen losprocesosliticos quepermitenla liberacióndela progenie.

4.- Estudiodel mecanismode iniciación dela replicación.
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II. MATERIALES Y MÉTODOS
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1. CEPAS BACTERIANAS, BACTERIÓFAGOS Y PLÁSMIDOS

Parael desarrollode estetrabajo seutilizaronlas cepasbacterianas,bacteriófagosy

plásmidosquesedetallanen la Tabla4.

Tabla4. Cepasbacterianas,bacteriófagosy plásmnidos

Cepa, fago o plásni¡do Genotipoo fenotiporelevante Referencia/Fuente

E. cok
TOL
DH1
DH5a

1’ <Iacfl lacZJMlS>
supE44hsdRi7 red1 endA¡
(44OZacZAAJJS) encíA1 recAí
hsdRI7(rK mK) supE44AlacUI69

HB 101
CEOO
CMl2
K5 14
BL2I(DE3)

supE44 luciR .20 (rBmB)recA13
thi-l, leuB, thr-l
MC4100 reck
supE44 Oir] leuó (r¿111K)

EhsdS (rnm~),polimerasa del fago T7
bajoel controldelpromotor lac UV54

LE392

S. pneumoniae
R6
R6st
M3 1

EhsdRS74 (rl mx)supE44supFS8

cepasalvaje
SmR
Hex?zlIytA

Fagos
Cp-l
Ml3tgl3l
LambdaSomlc!BSZ

Gibson,1984
Sambrooky cols., 1989
Hanahan,1983

Boyery Roulland-Dussoix,1969
Appleyard, 1954
Sancarycols.,1979
LaboratorioM. Salas
Studiery Moffatt, 1986

Sambrook y cols.,1989

RockefbllerUniv.
RockefellerUniv.
Sánchez-Puclíesy cols., 1986a

Rondaycols.,1981
Sambrooky cols., 1989
Promega

ApR
APR
APR,
ApR,
ApR
ApR
APR
Ery~Z , TJ
CmR
KWR

CmR
CmR, lcR

ApR lytA
ApR cpu (derivadodepBR32S)
Ap” cpU (derivadodeplN-III-A3)

xylS

Vieira y Messing,1982
Yanisch-Perrony cols., 1985
Bolívar y cols., 1977
Bolívar, 1978
Tabory Richardson,
Tabory Richardson,
lnouyee Inouye, 198
Rondaycols.,1988
Studier, 1991
Mermody cols., 1986
Garcíaycols.,1986a
Garcíaycols.,1987
Sanzy García,1990
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Plásnddos
pUCíS
pUC19
pBR322
pER325
pT7-4
pT7-7
pllN-11I-A3
pLSEI
pLysS
pNM 185
pGL8O
pCIPSO
pCIPIOO
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2. TITULACIÓN, MULTIPLICACIÓN Y PURIFICACIÓNDE FAGOS

La titulación de Cp. 1 se llevó acaboutilizando como bacteriahuéspedla cepaR6

de£ pneumoníaecultivadainicialmenteen medio semisintético(CpHS) (Tornan, 1970) a
370(5sin agitaciónparapasarloa medio sólido KCAT conteniendocatalasaen el recuento

de las placasde lisis. Los títulos obtenidosfueron aproximadamente1 o~ UFP/ml para

lisadosencultivos ilquidosy 10¡o~1~ TJFP/mIen muestraspurificadasmediantegradientes

de CsCI.

La obtencióndel tigo serealizóincubandoa 370(5, sin agitación,la cepaR6stde£

pneumoniaeen medio CpHS enriquecidocon extractode levadura(0,08%) hastaalcanzar

una densidadcelular de 6 x io~ UFC/mI. A continuaciónse haciauna dilución 1:10 en

medioM3 (triptona 1’7 gil, glucosa2,5 gIl, NaCí 5 gIl, neopeptona5 gIl y tampónfosfato

50 mM pH 8,0) precalentado.Se incubó hastaunadensidadcelularde 8,3 x io~ UFC/mI y

seinfectó conel fago auna m.d.i. de 1/3, y sepasóel cultivo a 300(5 quees la temperatura

adecuadapara la multiplicacióndel fago. La incubaciónse continuóhastaqueseprodujola

lisis, se eliminó el resto de las célulasno lisadasmediantecentrifugacióny serecogiá el

sobrenadantedonde se encuentranlas paniculasfágicas. Se precipitaronéstascon PEG

6000(10% p/v) a4
0C todala noche.Seresuspendieronen ThT (Tris 12,1 gIl, NaCí 5,8 gIl,

Mg
2CI.6H20 2 gIl, HCI fumanteSml/l) y se purificó el fago usandounacentritgación,en

dos pasos,en gradientede CaCI (Ronday cols., 1981). El fago obtenido de la segunda

centrifugación,que se detectaformando unabandaazul, se dializó frente a TBT y se

congelórápidamenteennieve carbónicay etanola-70
0Cen 10% de glicerol. A partirde 3 1

de medioM3 seobtuvieron5 ó 6 ml de fago del título anteriormenteseñalado.

Parala titulación del fago lambdase incubó la cepade E. coil correspondientea

300(5 en medio LB suplementadocon maltosa0,2%, MgSO
4 10 mM. Cuandolos cultivos

alcanzaronla DO6~ de alrededorde 0,8, serecogieronmuestrasde 200 ¡it y seincubarona

37C durante30 mm con diferentesdiluciones de una preparacióndel fago lambda. A

continuaciónse añadieron5 ml de LB-agar 0,8% con MgSO4 10 mM y se contaronlas

placasde lisis en LB despuésdeunaincubacióna30 o 37
0C, segúnla cepa,durantetoda la

noche.

Parala titulación del fago Ml3tgl3 1 se siguieron las instruccionesdescritaspor

Sambrooky cols. (1989).
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3. PREPARACIÓN DEL DNA FÁGICO

El DNA deCp-1 seobtuvopor extracciónfenólica(y/y) despuésdeltratamientodel

fago conproteinasaK (50 ~sg/ml)en un tampónTris-HCI 10 mM pH 8,0, EDTA 10 mM,

NaCí 10 mM y SDS 0,5% a 370(5 durante3 ó 4 hojas. Este tratamientoevita queel

complejoDNA-proteínaqueseaisladel virión quederetenidoen la interfase(Lópezy cols.,

1984).Despuésdel tratamientoconfenol, el DNA seprecipitóy sedisolvió en TE.

4. MEDIOS Y CONDICIONESDE CULTIVO

Lascepasseconservaroncongeladasa -70 0C enmedio de cultivo al queseañadió

glicerol al 20 y al 10% (y/y) parael casode E. coky £ pneumoniae, respectivamente.En el

momentode sembrarlasse descongelaron,incubándoseen los medios correspondientesa

370(5, a menosquese indique lo contrario, con agitaciónpara las cepasde E. cok y sin

agitaciónparalas cepasde £pneumon¡ae.

4.l.E. cotí

Parael cultivo de E. cok se utilizó el medio LB descrito por Saxnbrooky cols.

(1989), añadiendo 1,5% agar (plv) para cultivos en medio sólido. El medio M9

suplementadocontiamina 2 ¡ig/ml, MgSO
4 2 ~.tg/m1,CaCI20,1 ~g/m1y glucosa0,2%(p/v)

se usó para el estudio de la expresiónde genesbajo el control del promotor • 10 del

bacteriófagoT7. La concentraciónde antibiótico añadidaal medio de cultivo de cepas

resistentesfue de 100 gg/ml parala ampicilina(Ap), 10 ~.tg/mlpara la tetraciclina(Tc), 30-

60 gg/ml parael cloranfenicol(Cm) y 50 isg/ml parala kanamicina(1Cm).

El crecimientode las cepasde E. cok se siguió por turbidimetríaa 600 nm conun

espectrofotómetroShimadzuUV-260.

4.2.& pneumoniae

Parael cultivo de£ pneumoniaese utilizó (5pHS suplementadocon extractode

levadura (0,08%) (Tomasz, 1970). Para cultivos en medio sólido se añadió al medio
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anterior, agar 1% (p/v) y catalasa(250 U/mí) (BoehringerMannheim)aunqueen otros

casosseutilizaron placasde agarsangre[Tryptic-Soyagar(Difco), suplementadocon 5%

de sangredesfibrinadade carnerol.

Lascepastransformantesdeneumococoque contienenderivadosdepLSEI (Ronda

y cols., 1988) se seleccionaronen un medioconTc a0,8 ¡xg/ml (medio liquido) o 1 p.g/ml

(mediosólido) ó bien eritromicina(Ely) (10 ¡ig/ml) o lincomicina(Lc) (1 ~.tg/ml).

La multiplicaciónde estemicroorganismose siguió por nefelometríacon el empleo

de un nefelómetroColemanmodelo 9, calibradopara recuentode viables en neumococo

donde1 N 7,5 x IO~ UF(5/rnl.

5. PROCEDIMIENTOSDE TRANSFORMACIÓN GENÉTICA

5.1. E. cotí

Las cepasde E. cok se transfbrmaronutilizando el método del Rb(5l (Kushner,

1978) o bien medianteelectroporación(Dower y cols., 1988) utilizando un equipo Gene

Pulserde BioRad.

5.2. £ pneumoniae

La preparaciónde cepascompetentesde neumococoha sido descritopor Tomasz

(1970). Los cultivos de neumococoposeencompetencianatural que alcanzasus valores

másaltos en unadeterminadaetapadel crecimiento(la comprendidaentre2,1 z ío~ y 2,25

x 108 UFC/ml). Una vez que el cultivo alcanzaesta concentracióncelular, se le añade

glicerol 10% (y/y) y secongelarápidamente.Lascélulasconservadasa~7Q0(5mantienenla

competencia,sin pérdidaapreciable,durantelargosperiodosde tiempo.

El método de transformaciónutilizado fue esencialmenteel descrito por Barany y

Tomasz(1980), exceptoque la incubacióncon el DNA transformantese realizó a 300C

durante30 mm en medioCpHS precalentadosuplementadoconseroalbúminabovina(BSA)

0,08% (p/v). Despuéslos cultivos se incubaron a 370C durante 90 mm en medio

precalentadoCpHS conextractode levadura0,08%y conBSA 0,08%(fasede expresión),

antesde la siembraa370(5en el mediosólidoadecuado.
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6. ELECTROFORESIS DE DNA EN GELES DE AGAROSA

Seutilizarongelesde agarosaal 0,7 ó 1% en tampónTAE (Tris-HCI 40 mM, ácido

acético20 mlvi, EDTA 2 mM, pH 8,1),utilizando el mismotampóncomoelectrolito.A las

muestras se les añadió1-1,5/10de su volumende una solución compuesta por Ficolí 400

30%(p/v), azul de bromofenol0,2% (p/v), xilencianol0,2% y EDTA 40 mM pH 8,0. La

electroforesisserealizó a 100-150 V durante60-90 mm y, una vez finalizada, losgelesse

tiñeroncon bromurode etidio (BrEt) (3 I.±g/ml)para su observaciónmedianteirradiación

Uy. Comomarcadoresde tamaño,se utilizaron el DNA del fago lambda digerido con la

enzima de restricciónBs¡EII y la forma replicativadel DNA del fago 4X174 digerido con

HaeIII.

7. AISLAMIENTO Y PURIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE DNA

Losfragmentosresultantesde la digestióndel DNA conlas enzimasde restriccióno

los obtenidosmediantePCE.,seaislarony purificaronpor tresprocedimientosdistintos.

7.1.Técnicade Gene-Clean

Los fragmentos que se desean aislar se separaron primero mediante una

electroforesisen gelesde agarosa.Posteriormente,se recortaronlas bandasde interésy el

DNA se purificó de la agarosamediantesu adsorcióna diminutas partículasde vidrio

siguiendola técnicade Gene-Clean,tal y como recomiendan los fabricantes (Bio 101 Inc.,

La Jolla,CA, USA).

7.2.Técnicadela ¡3-agarasa

El empleo de estatécnicatambiénrequirió la separaciónpreviade los ftagmentos

medianteelectroforesisen gelesde agarosade bajo punto de fusióny posteriortratamiento

de la bandaextraídacon la g-agarasa,quehidroliza la agarosa,liberandoel DNA. Paraello

fue necesariofundir previamentela bandade agarosarecortadaen el tampón adecuado

(Tris-HCI 10 mM, pH 6,5; EDTA 10 mM) antesdel tratamientocon 13-agarasaduranteuna
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hora a 40~420C.Trastratarcon fenol y precipitarel DNA, éstese disolvió en el volumen

adecuadode TE. Tanto la enzima como el tampón se obtuvieron de BioLabs (New

England,USA).

7.3.Gelesdeagarosadebajopuntode fusión

Paraalgunosaislamientosde fragmentosde DNA seutilizaron gelesde agarosade

bajo punto de fusión (BioRad) de 0,7-1% en tampón TAE. Una vez realizada la

electroforesis,serecortódelgel la bandadeseadaen cadacasoy se resuspendióen tampón

TE (Tris-HCI 10 mM pH 8,0; EDTA 1mM) con NaCí 0,25 M. La agarosase fundió

calentándolaa 650(5 durante5 minutos. A continuación,la muestrase trató con fenol y

posteriormenteconéteretílico (y/y), y seincubódespuésa 65~C durante10-15 niin conel

fin de eliminarlos posiblesrestosde éter.El DNA seprecipitó condosvolúmenesy medio

de etanolabsolutodurante45 mm a-70~C. Trasunacentrifugación a 10.000 x g durante 10

mm, el precipitadoselavó conetanol70%y finalmentesedisolvió en un volumen adecuado

de tampónTE.

8. TÉCNICA DE LA REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR)

Las amplificacionesse realizaron en el aparato PharmaciaLKB, Gene ATAQ

Controllerutilizando,comomolde,el DNA enterodeCp-1 y, comocebadoresparala DNA

polimerasa,oligonucleátidossintéticos:

a) la amplificacióndel fragmentodel genomacomprendidoentrelos nt 18.074y

18.954 se llevó a cabo utilizando la DNA polimerasaPfrI (Stratagene).El programa

empleadoconsistióen 30 ciclos de desnaturalización,los cinco primerosa 980(5y el restoa

950(5durante1 mlii, seguidode hibridacióna 550(5 delos oligonucleótidosal moldedurante

2 mm y la reacciónde polimerizacióna 720(5 por la enzima. El fragmento amplificado

obtenidose trató confenol, se precipitódisolviéndoseen TE, purificándosedespuéspor la

técnicade la ~3-agarasa.Los extremosdel fragmentoamplificado fueronhechosromoscon

el fragmentoklenow de la DNA polimarasa1 de E. cok (klenow) y el DNA se ligó a la

forma replicativadel DNA del fago Ml 3tg131 cortadoconHincil y a pUC18 digerido con

Sinaíy tratadoconfosfatasaalcalina.
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b) el resto de las amplificaciones se llevaron a cabo con la DNA polimerasa

termoestable Repliterm”1’< (Epicentre). El programa consistió en 30 ciclos de

desnaturalización,los 7 primeros a 980(5 y el resto a 950(5, durante1 niin, seguido de

hibridación a 500(5 de los oligonucleátidosal molde durante2 mm y la reacción de

polimerizacióna 720(5 durante2,5 ruin llevada a cabo por la enzima, exceptopara la

obtenciónde la sonda3 utilizadaen los ensayosde “Northern-blot”, en el quela hibridación

fue a 450(5 y la reacciónde polimerizaciónduró 2 mm. Los fragmentosamplificadosse

extrajeroncon fenol, seprecipitarondisolviéndoseen TE, purificándosedespuéspor las

técnicasdescritasen el apanado7.

9. MANIPULACIÓN DEL DNA CONENZIMAS DE USO COMÚN EN BIOLOGÍA

MOLECULAR

Las endonucleasasde restricción se obtuvieron de Boebringer Mannheim,

Amershani,Pharmaciay New EnglandBiolabs.La fosfatanalcalinade intestinode ternera

se obtuvo de BoehringerMannheim. Amersham sumiistró la DNA ligasa, la nucleasa

BAL3 1 y la polinucícótidoquinasadel fago T4, así comoKlenow. La transcriptasainversa

fue suministradapor Promega.Lasenzimasy sustamponescorrespondientesseutilizaron

siguiendolas indicacionesrecomendadaspor las casassuministradoras.

Los fragmentosderestricciónpurificadosHindIll (1.449-10.736nt), HincIl (9.330-

13.438 nt) y Sau96A-SphI(12.821-16.754nt) se digirieron con la nucleasaBALI 1

incubándose a 300(5. A diferentestiempos se sacó unaalícuota de la mezclay se paró la

reacciónconBOTA 20 mM a40(5 conel fin de obtenerunaseriedefragmentosdedistintos

tamaños.Estosfragmentosse trataroncon fenol, seprecipitarony se disolvieronen TE.

Posteriormentese rellenaroncon Klenow para ligarlos a pUCl8 digerido previamentecon

SmaIy tratadoconfosfatasaalcalina(Sambrooky cols., 1989).

Para obtenerlos plásmidosrecombinantescon insertosde la parte izquierdadel

genomade (5p-1, se digirió el DNA del fago con HindIII, y se purificó el fragmentode

aproximadamente1,45 kb por Gene-Clean.Partedel fragmentoobtenidose digirió durante

15 mm a 370(5 con SspIy, despuésde inactivar la digestión,se ligó la mezclaa pUCl8

digerido doblementecon SmaIy Hindilí. El restodel productodel Gene-Cleanse digirió

durante30 mm a37(5y seligó apUCiS cortadoconSmaIy tratadoconfosfatasaalcalina.

40



MATERIALES Y MÉTODOS

10. TÉCNICAS DE HIBRIDACIÓN DEL DNA Y RNA

LosfragmentosdeDNA marcadosradiactivamente(sondas)seobtuvieronmediante

la técnica del “random-primer” utilizando [ct-32P]dCTP(400 Ci/mmol, 10
1Xi/~.d)

(Aniersham),Klenow, la soluciónde hexanucleótidosqueactúande iniciadores(Pharmacia)

y los dNTPs,segúnseindicaen Sambrooky cols. (1989).Todaslas hibridacionesy lavados

sehicierona 650 (5.

El marcajede oligonucleótidossintéticossellevo a cabomediantela utilizaciónde la

polinucleótidoquinasaT4 utilizando [y-
32P]ATP(5.000(5i/mmol, 10 ¡xCi/pi)] siguiendolas

indicacionesde Sambrooky cols. (1989). Las hibridacionesse realizarona 300(5 y los

lavadossehicieronatemperaturaambiente.

10.1.Técnicade“Southern-blot”

La hibridacióndel DNA mediantela técnicadescritapor Southem(1975),serealizó

siguiendo el protocolo de Sambrooky cols. (1989). Las membranasde nilón para la

transferenciadel DNA se obtuvieronde Schleicherand Schuell.Lasbandasradiactivasse

detectaronutilizando películas Hyperfilm”’-MP (Aniersham) y pantallas amplificadoras

Dupont, (5ronexLightning Plus,a ~700(5. La deshibridaciónde las membranasserealizó con

un primer tratamiento con NaOH0,4 Mdurante30 mm a 450(5 y un segundotratamiento

con 0,1 >< 55(5 (NaCí 0,15 mM, citrato sódico0,15 niM~ y SDS0,1% otros 30 mm a la

mismatemperatura.

10.2. HibridacióndeDNA sobrefiltros decoloniascelulares

Las coloniasdeE. cok se transfirierona filtros de nitrocelulosa(Millipore HATF,

tamañodeporo0,45 ¡im) comose indicaen Sambrooky cols. (1989).Lascélulasselisaron

sobre el filtro mediantetratamientossucesivos,de 5 mm de duracióncadauno, con las

solucionesqueseindican: i) NaCí 1,5 M y NaOH0,5M (2 veces);u) Tris-H(5l 1M, pH 7,0;

iii) Tris-HCI 0,5 M pH 7,0 y NaCí 1,5 M; iv) 2 x 55(5 (NaCí0,3 M, citrato sódico 0,003

M). La fijación del DNA al filtro se realizó medianteincubacióna 800(5 durante2 horas.

Paraeliminar los restoscelulares,los filtros se hirvieron en aguadestiladadurante10 mm.
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La hibridación con la sondaradiactivase realizó como se describeen Sambrooky cols.

(1989).

10.3.Técnicade “Dot-blot”

El DNA se desnaturalizópreviamenteconNaOH a unaconcentraciónfinal de 0,5

M, durante10 mm a 370(5• A continuación,secolocó la membranade nilón entrelas dos

planchasdel aparato,se hizo el vacíoy se añadióel DNA en cadapocillo. Una vez que el

DNA quedó retenido en la membrana,se desnaturalizó1 mm con una solución 0,5 M

NaOH, NaCí 1,5 M, seneutralizóen Tris-H(5l 0,5 M pH 7,0, NaCí 1,5 M, durante1 mm y

se irradió con UY parafijar el DNA a la membrana.Despuésse hibridó la membranade

igual maneraqueen “Southern-blot”.

10.4.Técnicade“Northern-blot”

Tras el aislamientode RNA, tal comose indica en el apartado13, las muestrasse

cargaronen gelesde agarosa1-2% conformaldehidoy se sometierona electroforesisa 9

Y/cm durantela noche. El gel se dializó varias vecescontraaguay se trató 25 mm con

NaOH50 mM, NaCí 0,1 M, después25 niin conTris-H(5l 0,1 M pH 7,5 paraneutralizary,

por último, 25 mm con 2 x 5SC. La transferenciade RINA se realizó mediantevacío

utilizando como tampón 20 x 55(5. La membranase secó durante30 mm a 65~C y,

posteriormente,sefijó el RINA medianteirradiaciónUY durante10 núm.

11. PREPARACIÓNDE PLASMIDOS

La preparaciónde plásmidosa partir de cepasde E. cok se realizó utilizando el

método rápido de lisis alcalina (Birnboim y Doly, 1979) y el método de purificación de

DNA por centrifugaciónen gradientede CsCl (Sambrooky cols., 1989).

La preparaciónde plásmidosa partir de cultivos de neumococoen fase exponencial

de crecimientose llevó a cabosiguiendo el método de Birnboim y Doly (1979), con la

modificación consistenteen que la lisis celular serealizó mediantela resuspensiónde las

célulasentampónfosfato sódico 50 mM, pH 8,0, y posteriorincubacióna 370(5 durante15

42



MATERIALES Y MÉTODOS

mm en presenciade DOC (Fluka) (1% p/v). Parala extracciónde plásmidosde cepascon

fenotipoLytN, las célulassetrataroncon amidasaLytA durante30 mm a 370(5 antesde la

adición deDOC.

12. SECUENCIACIÓNDE DNA

El métodoseguidoparala secuenciacióndeDNA fueel descritopor Sangery cols.,

(1977), utilizando el T7 Sequencing~Kit (Pharmacia) y (cz-355]dATP (Amershani),

siguiendolas recomendacionesde los fabricantesy cubetasde Lagoplast(36 x 50 cm) o

BioRad (38 x 52 cm). Parapreparar la cadenasencilla del DNA plasmídico para las

reaccionesde secuencia,los plásmidosse desnaturalizaroncon NaOH 0,2 M durante5-8

mm a temperaturaambiente,se neutralizaroncon acetatoamónico0,2 M y el DNA se

precipitó conetanol.Parasecuenciarel DNA de Cp-l intacto,éstefue desnaturalizadócon

NaOH 0,4 M durante 18 mm a temperaturaambiente.El resto del procesoes igual al

descritopara los plásmidos.Paraeliminar las compresionesy ambigúedadesde la secuencia

seusó el kit dePharmaciaDeazaO/A T7 Sequencing~.

12.1.Análisisdela secuenciadeDNA

Parael análisis de la secuenciade DNA se utilizó el paquetede programaspara

Biología Molecular de la Universidadde Wisconsin(WI?NP) denominadoGCG(Genetics

ComputerGroup) (Devereuxy cols., 1984). presenteen el VAX del CentroNacional de

Biotecnologíade Madrid. Los bancosde datos a los que se ha tenido accesofueron:

GenBank/EMBL, Swissprot,PIR, PROSITE;y los programasutilizadosfueron: FET(5H,

FASTA, TFASTA, BESTFIT, PILEUP, MOTIFS y PEPPLOT.Para la predicciónde la

estructurasecundariade las proteínascodificadaspor las ORFs ademásdel PEPPLOT,se

utilizó el programadelEMBL, PredictionProteindel grupode Sander.

13. AISLAMIENTO DE RNA

La cepaR6stde£pneumoníaeseincubóa 370(5 en medio(5pHS suplementadocon

extractode levadura0.08%hastaunadensidadcelularde 7,5 >< io~ UF(5/ml. El cultivo se
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infectó con Cp-l a unam.d.i. de 8 y se incubó a 300(5; el cultivo control sin infectar se

procesóde la mismamanera.Se tomaronmuestrasa diferentestiempos,se centrifugarony

las célulasse lavaronconTE (10:10)(Tris-HCI 10 mM: EDTA 10 mM). A continuación,

las células se lisaron con TE (10:10) conteniendo DOC 0,1%, congelándosey

descongelándosedos veces sucesivasen N2 liquido. Posteriormente,las muestrasse

incubaronconSDS 0,5%, acetatosódico0,1% pH 4,0 y fenol ácidoequilibradocon agua

durante5 mm a 600(5. Lasmuestrasse centrifugarona 40(5 recuperándosela faseacuosay

extrayéndoseel RNA con fenol calientey posterior precipitacióncon etanolabsoluto. El

RNA extraídose disolvió en el volumenadecuadode TE (10:10) y seconservóa ~7Q0(5~

Parala obtenciónde RNA decultivos tratadosconCm, sesiguió el mismoprocesodescrito

anteriormente,añadiendoCm (100¡xg/ml concentraciónfinal) al cultivo deR6st5 mm antes

dela infección.

La concentraciónde RNA se estimóapartir de la medidade absorbanciaa 260 nm,

considerandoqueunaunidadde absorbanciaen cubetasde 1 cm de pasoóptico equivalea

unaconcentraciónde 40 ¡sg/ml. Paracomprobarla presenciade las bandasesperadasde

RNA, las muestrasseanalizaronen un gel de agarosaal 1%.

14. DETERMINACIÓN DE LOS SITIOS DE INICIACIÓN DE LA

TRANSCRIPCIÓN MEDIANTE EL EMPLEO DE LA TÉCNICA DE “PRIMER

EXTENSION”

Paralocalizar los diferentessitios de iniciación de la transcripcióndel genomadel

bacteriófago(5p-1 se siguierondos procedimientosdistintos,ambosbasadosen la técnica

deextensióndelcDNA a partir deun iniciadoro “primer extension”:

a) Marcando el oligonucícótido con [y-
32P]ATP,segúnel protocolo descrito por

Sambrooky cols. (1989).Los oligonucícótidos(7 pmol) semarcaroncon50 ¡s(5i de [‘y-32P]

ATP (5.000(5i/mmol, 10 pfi/¡sl). Posteriormentesemezclaron1 pmol deoligonucícótidoy

19 ¡sg de RNA precipitandola mezclasegúnel procedimientodescritopor Sambrooky

cols. (1989). El precipitadose resuspendióen 30 ¡sí de tampónde hibridación(PIPES40

mM pH 6,4, EDTA 1 mM pH 8,0, NaCí 0,4 M y formamida500/o), desnaturalizandoa 850(5

durante10 mm e incubando la mezcla 12 horas a 300(5 para permitir la hibridación. El

hibrido RNA-oligonucleótido se precipitó con 2,5 volúmenes de etanol absoluto
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resuspendiéndoloposteriormenteen la mezclade reacciónde la transcriptasainversaAMY

(1 x tampónAMV, dNTPs0,9 mM pH 7,0, RNAsina0,4 U, y transcriptasainversaAMY 3

U). La reacciónde extensióntranscurrióduranteunahoraa 420(5 y sedetuvoconNaOHa

una concentraciónfinal de 0,4 M, manteniéndose12 horasa temperaturaambientepara

desnaturalizarlos ácidos nucleicos.El siguientepasoconsistió en la neutralizaciónde la

mezclacon ácido acético0,4 M y posterior precipitacióncon etanol, resuspendiendoel

precipitadoen unasoluciónde colorante(azul de bromofenol0,15%, xilencianol 0,15%,

EDTA 5 mM pH 7,5 y formamidadesionizada48,75%). Paraanalizarla longitud de los

productosde la extensióny, por tanto, el punto de iniciación de la transcripción,serealizó

una electroforesis en paralelocargandolas muestrasen un gel del 6% poliacrilamida

conteniendo8 M urea, detectándoseel resultadopor autorradiogratia.Como control se

cargaronlos plásmidosrecombinantes,o el DNA de Cp-1 intacto, secuenciadoscon los

mismosoligonucleótidosde cadareacciónde“primer extension”.

a) Marcandoel DNA complementariodel RNA con[ct-32P]d(5TP,segúnel método

descritopor (5handryy cols. (1994).Paraello, secalentarona900(5 durante1 mm, 3 ¡sí de

la mezclaquecontenía0,25 ¡sg de oligonucleótidoy 20 ¡sg de RNA y posteriormentese

incubó la mezclaa 420(5 durante5 mm pararealizarel anillamientoRNA-oligonucleótido.

El cDNA es sintetizadoen un volumende reacciónde 10 ¡sí quecontenía24 U de la enzima

transcriptasainversa(AMV), 15 g(5i de [a-32P]d(5TP,dCTP 10 ¡sM, dATP 100 ¡sM, dGTP

100 ¡sM, dTTP 100 ¡sM, Tris-H(5l 50 mM pH 8,5, KCI SO mM, Mg(51
2 20 mM y DTT 10

mM junto con la mezclade anillamiento,RNA-oligonucleótido.La reacciónse incubó a

420(5 durante30 mm y se paró con 5 ¡sí de formaniida 0,5%, EDTA 20 mM, azul de

bromofenol0,05%y xilencianol0,05%.El resultadoseanalizócomoen el métodoanterior.

Este procedimientoes mucho más rápido que el anterior y tiene la ventaja de

conseguirunamejor desnaturalizacióncuandose trabajacon materialgenéticode elevado

contenidoen estructurasecundaria.

15. ELECTROFORESISDE PROTEÍNAS EN GELES DE POLIACRILAMIDA-

SDS

Las electroforesisanalíticas de proteinasse realizaron en todos los casos en

condicionesdesnaturalizantes,en gelesdepoliacrilamida-SDS,segúnla técnicadescritapor
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Laemmli (1970)el porcentajede acrilamidautilizadovarióentre8 y 17,5%.Lasmuestrasse

hirvieron durante5 mm en tampónde ruptura(Tris-H(5l 62,5 mM pH 6,8; SDS 2%, 13-
mercaptoetanol5%, glicerol 10% y azul de bromofenol0,005%). Las electroforesisse

realizaronatemperaturaambientey corrienteconstante(50 mA), utilizando un electrolito

queconteníaTris-H(5l 0,025 Nt, glicina 0,192M y SDS 0,1%; seusaronplacasde 160 ><

100 mm con espaciadoresde 2 mm. Las proteínasde los gelesse tiñeron con azul de

(5oomassieR-250, según se describe en Swank y Munkress (1971). Las proteínas

empleadascomomarcadoresde pesomoleculareran de BioRad: fosforilasab (92,5 kDa);

BSA (66,2 kDa); ovoalbúmina(43 kDa); anhidrasacarbónica(31 kDa); inhibidor de tripsina

(21,5 kDa)y lisozima(14,4 kDa).

16. OBTENCIóN DE EXTRACTOS DE CULTIVOS CELULARES

16.1.ExtractospreparadosdecepasdeE coli y & ¡nseumoniae

Para obtener extractos de E. cok y £ pneumoniae,se cultivaron estos

microorganismosen 10 ml del medio indicadoen cadacaso,a 370(5 (con y sin inductor

cuandoseapreciso)hastaalcanzarla mitad de la faseexponencial.Los cultivos seenfriaron

a 40(5 y secentrifugarona 6000 x gdurante10 mm, resuspendiéndoselas célulasen 500 hl

de tampónfosfato sádico20 mM pH 6,9, EDTA 1 mM, (en algunasocasionesen tampón

de ruptura). Una vez homogeneizadala suspensión,las células se rompieron con

ultrasonidosutilizando un aparatomodelo B-12A de BransonSonic Powerco. (Danbury,

Connecticut)mediantecuatro tratamientosde 10 s cadauno con intervalos de 1 mm,

manteniéndosesiemprela muestraa 4O(5~ La suspensiónasi tratadase centrifugó a 40(5 y

10.000 >< g durante10 mm paraeliminar los restoscelulares.El precipitadose resuspendió

en el mismo tampónfosfatoy los extractosseconservarona ~20o(5.La fracciónproteicase

valoró mediante el método de Bradford (1976) y se analizó mediante geles de

poliacrilamida-SDS.Cuandosepartió devolúmenesmayores,secentrifugaronlos cultivos

20 mm a 6.000 x gy los precipitadosseresuspendieronen tampónfosfato 20 mM pH 6,9,

EDTA 1 mM, las células se rompieron mediante una prensade French (American

InstrumentsCompany)a unapresiónde 7,6 atm. Seeliminaron los restosde DNA de los

extractosconun tratamientocon polietilenimina(0,3%paraDO260 de 120) en hielo durante
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unahora. Despuéssecentrifugaron15 mm a 12.000x gy se recogieronlossobrenadantes.

Seprecipitaronlas proteinascon sulfato amónicoal 65%, seresuspendieronen 1 ml de 20

mM tampónfosfato pH 6,9, EDTA 1 mM y se dializaronfrente a tampónfosfato20 mM

pH 6,9 paraeliminar el sulfatoamónico.

Para la obtenciónde extractosde cepasquecontienencomo plásniidospT7-7 o

algúnderivado,secultivaronen medioM9 suplementadocomoseindicaen el apartado4.1

a 370(5 hastaalcanzaruna DO~ entre0,7-1, entoncesse indujó con IPTO a diferentes

concentraciones(0,01, 0,1, 0,4 y 1 mM). A continuación,serecogierona distintostiempos

despuésde la inducciónmuestrasde 1,5 mi, quese enfriaron a 40(5 y se centrifugarona

10.000>< g durante5 mm, resuspendiéndoselascélulasen 300 Íd de tampónfosfatosádico

20 mlvi pH 6,9, EDTA 2,5 mM. Una vez homogeneizadala suspensión,las células se

rompieron como se ha descrito anteriormente y se siguió el protocolo descrito

anteriormente.Comocontrolesde estosexperimentosseobtuvieronextractosde las cepas

recombinantessin induciry dela cepaquecontienepT7-7, cony sin inducción.

La cepaE. col! DH5c4pAMR61) se incubó a 370(5 en 10 ml de medio LB + Ap

(100¡sg/mI) sin IPTO, puestoqueel gende la proteínade la cabezade Cp-1 seexpresócon

los mismosnivelessin inducir queinducido,hastala faseestacionaria.Se centrifugaronlas

célulasy seresuspendieronen 1,5 ml de TSE (Tris-H(5l 10 mM pH 7,0, EDTA 0,5 mlvi).

Se volvieron a centrifugar y se resuspendieronen 500 ¡sí de TSE. Se centrifugaronlas

muestrastratadasconultrasonidos10 s dosvecescon intervalosde 1 mm. Secentrifugaron

los sonicadosy se recogióel sobrenadante,y el precipitadose resuspendióen 500 ¡sí de

TSE. Al cargarestosextractosen un geldel 10<>/o de poliacrilamida-SDSse observóque la

proteínaestabatanto en forma soluble como en insoluble. El extractocon la proteína

solubleexpresadaen E. col! esel queseutilizó paradeterminarla secuenciaN-terminal de

la proteínamayoritariade la cabezade Cp-1. Paraobtenerla fraccióninsolubleenriquecida

enla proteina,sesiguió el procesocon la fraccióndel precipitadoresuspendidaenTSE. Se

centrifugó,y seresuspendióen 1 ml de urea3 M, Triton X-1 00 1% en TSE. La mezclase

agitó a temperaturaambientedurante30 mm. Esteprocesose repitió tres vecesy para

terminar se centrifugó el extracto 10 mm y se lavó tres vecescon TSE. Al final se

resuspendióen 500 ¡sí de TSE.

Parala obtenciónde extractosde M3 l(pAMR71) infectadoscon Dp-1, se incubó

estacepaen 100 ml de (5pHS suplementadocon extractode levadura0.08%másLc y, a
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unadensidadcelular de 7,5 >< io~ UFC/ml, se infectó con el fago Dp-1 a unam.d.i. de 1.

Cuando el cultivo se empezóa usar se recogió y se procesó como se ha indicado

previamente.

Parala obtenciónde extractosde M3 1(pAMR7I) tratadosconUY, previamentese

establecieronlas condicionesadecuadasde irradiaciónconUY. Posteriormente,100 ml del

cultivo se irradiaron a una densidadcelular de 1,9 x 10’ UF(5/ml durante45 s, y se

incubaronen oscuridadhastallegar a una densidadcelular de 4,8 x 10~ UF(5/ml. A

continuación,secentrifugarony seprocediódeformasimilar a la descritapreviamente.

Para la obtención de extractos de M3 l(pAMR7I) tratados con mitomicina

(Boehringer Mannheim), seprobarondistintasconcentracionesde estadrogay seconcluyó

que la adecuada era 20 ng/ml añadida al cultivo cuando está a unadensidadde 1,2 >< lo8

UF(5/ml. La obtenciónde los extractosfuela mismaqueen los casosanteriores.

16.2. Extractosdeneumococoinfectadoscon Cp-1 pararealizarensayosde iniciación

de la replicación

La cepadeR6stde £ pneumoniaese infectó con (5p-l a una m.d.i. de 2,5 y se

incubóa 300(5durante90 mm. Lascélulasserecogierony selavaronconTris-HCI 50 mM

pH 7,5. Lascélulasselisaronconalúminadurante15 mm a 40(5 y despuéssecentrifugaron

paraeliminar la alúminay los restoscelulares.El sobrenadantesetrató conpolietilenimina

0,3%por cada120 U deDO~ paraeliminar el DNA bacterianoy el complejoTP-DNA del

fago. Tras la centrifugacióndurante10 mm a 10.000 x g las proteínaspresentesen el

sobrenadanteseprecipitaroncon sulfatoamónico(65% de saturación)y se resuspendieron

en el tampónA (Tris-H(5l 50 mM pH 7,5, EDTA 1 mM, 2-mercaptoetanol7 mlvi, NaCí

0,15 mM, glicerol 5% y/y) y se cargaronen una columna de intercambio iónico de

fosfocelulosa.De estamaneraseeluyó másdel 95% de la proteínacargadaen la columna.

Despuésselavó la columnaconel tampónA, en presenciade concentracionescrecientesde

NaCí. Todaslas fraccioneseluidasfueron ensayadas¡ti vúro para la formación de TP-

dAiMiP. La fracción eluida a 0,6 Nt NaCí presentóactividady, por tanto, debecontenerel

complejo TP-DNA polimerasadel fago. Esta fracción seguardó a ~20o(5enpresenciade

50% (y/y) de glicerol.
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17. DETECCIÓN DE PROTEÍNAS CODIFICADAS POR FRAGMENTOS

CLONADOS DE DNA

17.1.Técnicade “unaxic¿lulas”

Las proteínascodificadaspor las ORFs4 y 5 del fago (5p-1, presentesen diferentes

plásmidos,donadosen la cepas(5M12 de E. col! sedetectaronmediantela técnicade

maxicélulas” descritapor Silhavy y cols. (1984) utilizando [a-” Slmetionina (1.500

(5i/mmol) (Aniersham).La electroforesisengelde poliacrilamida-SDSsellevó acabosegún

sedescribeen el apanado15.

17.2. Técnicade transcripción-traducción¡st vitro

La expresióniii vitro de los genesque codifican la holina y la lisozima se realizó

medianteel sistemade transcripción-traducciónbacterianalibre de célulascomercializado

por Aniersham.

18. PURIFICACIÓN DE PROTEÍNAS POR ELECTROELUCIÓN

Despuésdesepararlas ditbrentes proteínas del fago en un gel de poliacrilamida-SDS

de porcentajeadecuado,se siguió la técnicade la tinción reversadescritapor Ferrerasy

cols. (1993). Serecortóla bandacorrespondientea la proteínadeseaday sedializó frentea

EDTA 50 mlvi paraeliminar el Zn2usadoduranteel procesode tinción y así evitarquese

obture la membranadurantela electroelución.La electroeluciónse lleva a cabo en el

modelo 422 Electro-Eluterde BioRad.

19. OBTENCION DE ANTICUERPOS ANTI~gp9* DEL VIRJÓN

La obtenciónde anticuerpospoliclonalesdirigidos contrala proteínamayoritariadel

virión (gp9*) se llevó a cabo mediante la inmunizaciónde conejoscon dicha proteína

purificadamedianteelectroelucióntal y como se describeen el apartado18. Se utilizaron

tresdosisde 35 ¡sgde proteínaen soluciónTris 25 mlvi, glicina 192 mM y SDS 0.1%, la
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primeraconadyuvantede Freundcompleto(1:1; y/y) y, las dosrestantes,con adyuvantede

Freundincompleto(1:1; y/y), dejandotranscurrir25 díasentreellas. La administracióndel

antígenose realizó de forma subcutánea.Dos semanasdespuésde la administraciónde la

terceradosis,se extrajo sangreal conejo para la obtencióndel antisuero.La sangrese

incubóa 370(5durante90 mm y despuéssemantuvoa 40(5 durante12 horasparapermitirla

formación del coágulo. El sobrenadantese centrifugó a 6.000 x g 10 mm a 40(5, para

eliminarrestoscelularesy, por último, seinactivaronlasproteínasdel complementodurante

15 mm a560(5. El suerosecentrifugóa 10.000x g a40(5 y seconservóa ~70o(5. Se ensayó

la especificidaddel antisueroobtenido,así como la posiblereacción inespecíficadel suero

pre-inmune, mediante análisis por “Western-blot” utilizando diferentes diluciones del

mismo. Paraevitar la detecciónde bandasinespecíficas,formadaspor la posible reacción

cruzadadel antisueroconotrasproteinascelularesdiferentesde la gp9* o gp9, sepreincubó

el antisueroa 370(5 duranteal menosunahora conun extractoobtenidopor sonicaciónde

la cepaapropiadatransformadaconel plásmidosin inserto.

20. TECNICA DE “WESTERN-BLOT”

Unavez separadaslas proteínasmedianteelectroforesisen gelesde poliacrilanilda-

SDS, setransfirierona membranasde nitrocelulosa(BioRad) segúndescribenSambrooky

cols. (1989).La membranase saturócon lecheen polvo desnatadaal 5% (p/v) en tampón

PBS (fosfatosódico 10 mM pH 7,4; NaCí 140 mM) medianteincubacióna40(5 durante12

horas. Posteriormente,se incubó a temperaturaambientecon agitación suavedurante4

horas en presencia del suerocorrespondienteparacadacaso.Despuésde treslavadosde 10

mAn de duración cada uno con PBS que contenía Tween al 0,1% (y/y), la membrana se hizo

reaccionardurante1 hora a temperaturaambientey suave agitación con anticuerposde

cabra anti-lgGs de conejo, conjugados con peroxidasa (Jackson Ininiunoresearch).

Finalmente,tras un lavadocon tampónPBS, las bandasde reacciónde los anticuerposse

visualizaronconperóxidode hidrógenoy 4-cloro-l-naftol(Sigma).En algunasocasionesse

utilizó el Kit de detecciónbioluminiscentede BioRad.

50



MATERIALES Y MÉTODOS

21. DETERMINACIÓN DE LA SECIJENCIA N-TERMINAL DE PROTEINAS

La secuenciade aminoácidosdel extremoN-terminal de las diferentesproteínasse

determinómedianteel método de degradaciónde Edman, segúnse describeen Spiecher

(1994)utilizandoun secuenciadorautomáticomodelo477A(Applied Biosystems).

22. DETERMINACIÓN DEL FENOTIPO Lyt DE NEUMOCOCO

El fenotipoLyt de coloniasde neumococoincubadasen medio sólido sedeterminó

como se describeen Garcíay cois., (1985b). En cultivos en medio líquido se siguió el

métododescritoenRomeroy cols. (1993).

23. ENSAYOSDE ACTIVIDAD LÍTICA

Los extractossonicadosde cepasde E. col! o £ pnewnon!aeque expresanuna

actividadhidrolíticasobrela paredde neumococose ensayaronsiguiendoel métodoclásico

parala determinaciónde la actividadaniidásicade neumococo(Hóltje y Tomasz,1976),

con algunasmodificaciones.La mezclade reaccióncondene250 ¡sI (volumen final) de

tampónfosfato sódico20 mlvi pH 6,9 a los que se añaden10 ¡sí de paredescelularesde

neumococomarcadasradiactivamentey de 5 a 30 ¡sí de la dilución adecuadadel extracto

que sedeseaensayar.La incubaciónserealizó a 370(5 adiferentestiemposy la reacciónse

paró mediantela adiciónde 10 ¡sí de formaldehido35%y 10 ¡sí de BSA 4%. Lasmuestras

se centrifugaronen microfugaa 10.000x g durante10 mm. A 200 ¡sí del sobrenadantede

cadamuestraseles añadió3,5 mil de liquido de centelleo(CocktailReadySafe, Beckmam)

y sedeterminóla radiactividaden un contadorde centelleoliquido LKiB Wallac (modelo

1219 Racheta).Unaunidadde actividadenzixnáticase define como la cantidadde enzima

quecatalizala solubilizaciónde 1 ¡sgdeparedesen 10 mm (HÓltje y Tomasz,1976).
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24. DETECCIÓN DE HEMOLISINA

Pararealizaresteensayo,se obtuvieron protoplastosde los cultivos de las cepas

M31(pLSEl),M31(pAMR21) y M31(pAMR22) utilizando un medio con25%de sacarosa.

Ladetecciónde hemolisinaserealizócomo sedescribeen Setoy Tomasz(1985).

25. REPLICACIÓN DE DNA IN VITRO

25.1.Formaciónja vitro del complejodeiniciación TP-dNMP

En el ensayose usócomo moldeun oligonucleótido29-merque tienela secuencia

de los extremos3’ del genomadel fago. La mezclade reacción(25 ¡sí) contiene,Tris-HCI

50 mM pH 7,5, DTT 1 mM, glicerol 4% y/y, BSA 0,1 mg/mI, (NH~)2SO4 8 mM, Mn(512 1

mlv!, 2,5 ¡s(5i del indicado [a
32P]dNTP(0,25 ¡sM), 200 ng del oligonucleótidoque actúa

comomolde, y 0,5 pl de extractossolublesde neumococoinfectadocon (5p-1 obtenidos

según 16.2. Despuésde 10 mm a 300(5, se añadió EDTA a 10 mM (concentraciónfinal)

parapararla reaccióny sefiltró a travésde columnasde SephadexG50-80conSDS 0,1%

para eliminar los dNTPs no incorporados. Las muestrasse analizaron en geles de

poliacrilamida-SDS(12%) y autorradiografia.La cuantificaciónse hizo por densitometria

ópticadelas autorradiografias.

Los iones amonio actúanen la reacciónparafavorecerla formación del complejo

TP-DNA polimerasa.Paraotrossistemascomo4>29 los ensayosserealizaronconproteínas

purasa unaconcentraciónfinal de 20 mM SO4NFb)
2;en el casode los extractosde (5p-l,

la mayor eficiencia se obtuvo a 8 mM (concentraciónfinal), aunquela formación del

complejode iniciación tienelugaren un rangoentre4-15mM y seinhibe a concentraciones

mayoresde 20 mM. Esto puededebersea que al tratarsede extractosy no de proteínas

purificadas,el complejoTP-DNA polimerasaestáya formado y no se necesita,por tanto,

unaaltaconcentraciónde ionesN}L¿
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25.2. Ensayosde elongacióntruncada

Las reaccionesse llevana caboesencialmenteen las mismascondicionesdescritas

para el ensayo de iniciación, pero en presencia de diferentes combinacionesde

dNTPs/ddNTP,comoseindicaencadacaso:10 ~.tMdATP, d(5TP, dGTP y 100 pM ddTTP

para la elongacióntruncadacon ddTTP; 10 jxM dATP, dGTP y 100 ¡sM dd(5TP parala

elongacióntruncadacon dd(5TP. Paradistinguir la posiciónde la TP unidaa los diferentes

productosde elongaciónse utilizaron geles del 12% pollacrilamida-SDSde dimensiones

especiales(360 >< 280 x 0,5 mm). La eficiencia de elongaciónfue calculadausandoel

experimentode elongacióntruncadarealizadoen presenciade ddTTP, como la relación

entrelas moléculaselongadas(bandade elongación)y el total de moléculasiniciadas(banda

de iniciación másla de elongación).Se consideraunfactor decorrecciónteniendoen cuenta

la composiciónespecíficade cadamoléculade DNA.
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1. SECUENCIA DE NUCLEÓTIDOS DEL GENOMA DE Cp-l

1.1. Estrategiadesecuenciación

Comoya se ha citado anteriormente,el bacteriófago(5p-l fue aislado en nuestro

laboratorioa partir de muestrasde gargantasde nulossanosde Alcalade Henares(Ronday

cols., 1981). Iicialmente se estudiaronsus característicasmorfológicas y propiedades

biológicasrelevantes(Ronday cols., 1981, 1983;López y cols., 1981, 1982; Garcíay cois.,

1986c),demostrándoseposteriormentequesu DNA lineal y de doblecadenaconteníauna

proteína covalentementeunida a los extremos5’(Garcia y cols., 1983c, 1986b). Más

adelante,seelaboróun mapade restriccióndel genoma,y secomprobóqueesteDNA tenía

una marcadaresistenciaa las enzimasde restricción como EcoPJ, EcoRV,SacI, SacII,

BamHI,PstI, PvuI,ScaI,SmaI,StuI,Bglll, SaII, etc. (Lópezy cols., 1984).Por otra parte,

los 444nt del extremoizquierdo y los 520 nt del extremoderechosesecuenciaronpor el

métodode Maxam y Gilbert (Escarmísy cols., 1984).El análisisde la secuenciade estos

extremosreveló la existenciade unaITR de 236 nt de longitud, y, además,que los 116 nt

siguientespresentabanuna similitud del 93%, comoya seha citadoenel apartado2.2.2. de

la Introducción.EstaITR eTa demayor longitudquelas descritasparaotrosDNAs conTP.

Por otra parte, tambiénse había determinadola secuenciade la región del genomaque

codificala enzimalítica del fago y las regionesflanqueantes,315 nt queprecedenal inicio

delgende la lisozima y 103 nt en el extremo3’ dedichogen (Garcíay cols., 1988).

Por tanto, comoprimerobjetivo de nuestrotrabajonos planteamosla secuenciación

del genomade Cp- 1, siguiendodiferentesestrategias:

a) donaciónde diferentesfragmentosde restriccióndel genomaen los plásmidos

pUCiS, pBR322y pBR325.En la Figura3, se muestraun mapafisico con algunasde las

enzimasde restricción empleadaspara subclonar fragmentos de DNA del fago y la

localizaciónde losplásmidosrecombinantesobtenidos.El plásmidopGG4queapareceen la

Tabla5 seobtuvo a partir de pGG3, digerido conH¡ndIII y religado consigomismo. Los

plásmidospGG6l y pGGó6 se obtuvieron haciendodigestionesparciales del fragmento

H!ndIII más pequeflocon la enzimade restricciónSspI (ver apanado9 de Materialesy

Métodos). En la Tabla 5 aparecela relaciónde plásmidos recombinantesobtenidosy la

localizacióndel insertoen el genomadel fago.
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b) delecionescon nucleasaBAL3 Ide los fragmentosH!ndIII, H!ncII y Sau96I-SphI

(Figura 3). En la Tabla 5 aparecentodos los plásmidosrecombinantesobtenidosy su

localizaciónenel genomadel fago.

c) amplificaciónpor medio de la técnicade PCR de un fragmentode 880 pb del

extremoderecho del DNA de Cp- 1 (Figura3). El producto amplificadose purificó del gel

de agarosapor la técnicade la j3-agarasa,y seprocediócomose describeen el apartado8

de Materialesy Métodos.

d) secuenciacióndirecta sobre el DNA de (5p-1 utilizando oligonucleótidos

sintéticoscomo cebadoresde la reacciónpara comprobardistintaszonasdel genomade

lecturadudosaasícomoparaatravesarlos sitios de restricción.

3 6 9 12 15 le

= pGGS

—‘ pGG6

pG666

pGG6l

p G62

pGG4

pGG3

pG6 por P50

19,345 kb.1.. U U U U

Figura 3. Estrategia de secuenciscióndel genoma de (5p-l. Las cajasblancasmuestranlos
insertosde los plásmidos recombinantesobtenidos mediante el uso de enzimas de restricción
adecuadas.Las cajasnegras indican los fragmentospurificados del DNA que se trataron con
BAL3 1. La caja rayadaseñalael fragmentoobtenidopor P(5R. Las ITRs seencuentranremarcadas
en los extremosdel genoma.
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Tabla 5. Pllsmidos reconiMnantes obtenidos para la secuencia del genuina

Vectory
Plásmido lnserto ORFsb sitio dedonación

1.449-10.736
9.90’7-12.821
9.330-13.438
10.733-13.438
686410.736
10.733-12.066

276-1452
613-1.021

15.353-18.215
11.437-13.013
9.807-12.874
9.961-12.195
11.851.12.199
10.229-12.441
9.976-12.614
9.553-10.964

12.222-12.914
12.214-12.914
5.393-6.554
5.512-8.551
6.402-7.905
6.068-7.881
6.628-7.688
5.522-7.545
6.412-8.161
3.623-8.029
3.6234.029
5.543-7.494
5.037-6.016
5.456.6.725
5.173-7.556
5.0834.215
5.145-6.362
6.316-8.070

5-14
15-17
15-18
16-18
11-14

16
1-3
2

21,22
17

15-17
15,16

16,17
15-17

15

9
10,11

10
10

10
6-10
6-10

9
9

9-11

10
13.048-14.916
13.291-15.950
18.074-18.954

pBR322-HindIII
pUCIS-SmaI
pUC18-SmaI

pUCI8-HindIIIISmaI
pUC18-HtndIII/&nal
pUCI8-Accl/HindIII
pUCI8-Hindflh/SmaJ

pUC 18-SmaI
pBP.325-EcOPJ/HindIIl

pUCIS-SmaI
pUC18-SmaI
pUCI8-SmaI
pUC 18-Smaí
pUC18-SmaI
pUC18-Snwl
pUC18-SmaI
pUCLS-SmaI
pUC18-SmaI
pUC18-Smal
pUC18-&nal
pUCI8-SmaI
pUCI8-&nal
pUCI8-SmaI
pUC 1 8-Smal
pUC18-SmaI
pUC1S-SmaI
pUC19-SmaI
pUCI8-SmaI
pUCL8-SmaI
pUCl8SmaI
pUCLS-SmaI
pUC1&&nal
pUC 18-SmaI
pUC18-SmaI
pUC18-SmaI
pUCIS-SmaI
pUC1S-SmaI

a Coordenadasdel insertoenel genomade Cp-l.
b ORFscompletasdel genomaquecontieneel plásmido.
0PlásmidoobtenidoporGarcíay cols. <1987).
d El insertodel plásmidose obtuvo mediantela deleción

genomacon BAL3 1.
e El insertodel plásmidoseobtuvo mediantela delecióndel ftagmentoHindIlí (1.449-10.736)del

del fragmentoH¡nclI (9.330-13.438)del

genomacon HAL3 1.
El inserto del plásmidose obtuvo mediante la deleción de] fragmento &iu961-SphI (12.819-16.753>

del genomacon BAL3 1.
g El insertodel plásmidoseobtuvomediantela amplificacióndel genomade Cp-1 por la técnicade
PCR.

pGG 1
pGG2
p003
p004
pOGÓ
pGG8
pGG6l
pGG66
pCIPSO0
pGGl

1d

pGGl4d

pGG16~
pGGiV
poGís~’
p00

33d

pGG34d
p009
pGG37
pGO38
p00390
pGG4O
pGG4 1
p0043
pGG450
pAMR456
p0046
pGGS2C
pGGS30
pGGS4
pGGS5
pGG56
pGGS7t
pGG74 ~
pGG76~
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Los fragmentosdeDNA deCp-l obtenidosen a) y b> seligaronal vector digerido

con las enzimasde restricción adecuadas(Tabla 5), y con la mezcla de ligación se

transformóla cepaTOI deE. col!. Lascoloniasqueconteníanplásmidosrecombinantesse

detectaronpor hibridación usandocoma sondael genoma de (5p-1. El análisis de los

plásmidosparacomprobarque llevabanel inserto adecuadose hizo mediantedigestiones

con enzimasde restricción. Todos los plásmidosobtenidosse purificaron mediantela

centriÑgacióna equilibrio en (5sCl-BrEt(Sambrooky cals., 1989) y secomprobaronpor

hibridaciónfrente a unasondadel genomade (5p-l, mediantela técnicadel “dot-blot”. El

inserto queconteníanse secuencióusandoprimerolos cebadoresuniversalesy, después,se

avanzóen su secuenciausandoolígonucleátidossintéticos.Estosoligonucleótidostambién

se usaron,en ocasiones,para secuenciarutilizando comomolde el genomacompletode

Cp-1.

1.2. Análisisde la secuenciadenucicótidos

La metodologíadesarrolladaen el apartadoanteriornos permitió concluir queel

DNA lineal de dable cadenade (5p-l está formado por 19.345 pb (Figura 4). Se han

secuenciadoambascadenasunamediade 3,2 vecescadauna. El contenidototal deO + (5

es38,8%,lo queestáde acuerdoconel valor previamenteestimadoparael DNA del fago

(41%) y conel del genomadelhuésped(39/o)(Ronday cols., 1981).

El análisisde la secuenciadel genomarevela la existenciade 29 fasesde lectura

abierta(OREs), considerandocomotalesaquellasque son capacesde codificar másde 50

aminiácidosy queestánprecedidaspor una secuenciade unión al ribosoma (RBS) a la

distanciaadecuada,y quecomienzanpor los codonesATG o GTG. De estasOREs, 23 se

encuentranen la cadenasuperiory las seis restantesen la inferior (Figura 5). El codónde

iniciación másutilizado fue ATG y sólo en las OREs 3, 5, 11 seusó GTG. El codón de

terminaciónmás frecuentefue TAA (20 de las 29 OREs), conTGA en 6 OREsy TAO en

las 3 restantes(Tabla6). El 93%de los nucleátidosforma partede algunaORE, existiendo

ademássieteOREs solapantes.En los casosde las ORE4-5, ORF12-13,y ORF2l-22el

solapamientoes ATGA, dondeATG es el codónde iniciación de una ORE y TGA es el

codónde terminaciónde la ORE quele precede.En el restode los casosORF5-6,ORF6-7,
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AAaCATGTAOOCOOCA~CTTTTTCAAAAAXTOCCCCAM~AAAflTOAMXGAA

TTTcCTACAXCAtc0OOTCOGGAAAAAOTTTflAMG~GTTAcC?n>AflTTT?AtTT

h,GAA.tA~AAAA±ccA,TTccAAc,e,AnccAxTcn,.AAAsCMxcMcrMcA2cTT

TACTTtCTCTTT?MGTAAMOTTGTGMOOGTMSflTZnSnAOntAXACTASAA

CTAAA.xccTflCncTontc?AXTAXCnTnMCACAATU>tAAMATOTCAAWIA

OAXTTT~GA..T,n.CAAASfnMASYAMflAGTGtn>.AXCTTnt>CMTTCTT

flAAMXCACTAAAXAAMAMAAATAMTTCA>.&MSCtcT~AflAXCAXflPCTAA

tAytTt>?GASTTAXTtTflTflXTAAACflflTM2>flAM?GTTAOT>aMCATT

ATCCfl¿~5¡COTTATAGTTAGAMTGAOATMAMTATTTCTAMAPLTAMTTAMAAT

t
TAcCATATTACCAATA1CAATCTTTACTCTATTTTTATM.AOATTTTTATTTMTTTTTA

>ATTTC&AACACU2~&ACCATTTTCACAMTCCn~MI~TATC>~TT»MLCA
t

~

orfl X 1< M K A L Y y N N t4 U E T F
AAOGAC>AAGAAMCATOAAAATCAAACCCTTATATCTAAATCACAAaATGAMCTTTT

TTCCTCTTTCTTTTCTACTTTTAC7TTCCCKATATACATTTN3TOTTCCTACTTTCAA>~

AE I.THGOALDVI ENAUNAEN
CCAC>JCTTACACAcCCCCM5~CTA5ATOTTATCTTTMLTCCTCMAA~CTCAMTC

~TCTTCAATGTCTCCCcGTTcG~ATCTACMTAG>MTTA~ACTATTC~ACTTTAC

YO DIO VN 01V 0 LCN E ¡¡(LE LV
TATCCCCACCATCTXAACCAGATTGTACACCTACCWTGACATTAMCflCMTTCTAT

ATACCCCTGCTACATTTCCTCTAACATCTCOATCCTTTACTCT>.ATTTCAACTTAACATA

a NNE Y ¡PP A O Y VER V 1<? LS E
>CM.ATAATOMTACATTCCATTTGCTGGTTACTATGAACGMTCMJ.ACACTATCTCAA

• TCTTTATTACTTATCTAACCTAMOOACCAATGATACTTCCTCACTTTTGTOATMACTT

L Y T N 1 5 U W F E E V E • tf2 II
CTATACACAATATTTCAGACTGCTTTG,GAPnTTGA$TA»aGAGATMLTM»McC

OATATCTCTTTATAAACTCTCACCAAACTTCflCAACTCATTTCCTCTATTATTTTTACC

EL RO LS VN ¡41 E NL TIC ¡<¡¡DL
• >.ATTMCAC>¿TTATC>CTnACAACATTC».AATCTTACTMAASATTATTGACCTTA

TTAATTCTGTTA.ATAGTCATTTCTTCTAACTTTTWAATGATTTTTCTAATAP.aOCAAT

KT LT FE FUE FI ESSXVCSEE
• Afl~CCT>.A4~TTTAACCCAGATC>ATTTAT>GMAOCTCTATCGTATGT,co3>~GAAC

TTTCCGATTGCAAATTcCGTCFACTTAAATATCTTT~ATACCATACATcCCTCCTTC

L IT ST O ¡<VM VE F LV I<WD L E D

TTAT>JLCCACCACACTTAAASTTATCTATGAOTTTAOTCTTMtTCGCATTT»».GATA

AATATTCCTCOTGTCAATTTCAATACATACTCMATCACAATTCACCCTAAATTTTCTAT

¡CF VID F PV ¡<1 L ¡4>4 A ¡4 DELHI
• AATTTTACAT>~ATTTTTTCTATAMATTTTAAATAATAC»AcCATCAATTACACATTA

TTAAAATOTATCTAAAAAIISATATTTTA.AAATTTATTATCTTTOCTACTTAATCTCTAAT

1< RL [CF ‘CV C EL NT E E

AACOATT»)ATTTATTTCCTATTCTTCCTTM.flAC~An>2~TAATTTAC7TTCTTAT
• TTOCTAATTTTAMT».AcCATAACAACCAATTTATCTCTTTTTATTWTGMJnA.ATA

• TAACTTTATCAcTTG~flTCTATTTO»nTOTCCZM~aTWT»cAn..ATAaTAA

tt
• ATTCMATACTOAACCAAACATAMCTTTTACACCATTTOAATTTATTCTTTTATTTATT

TATTTATTTTCTTAAATOTAAAMCCAAATTTTAAAOAAAflCACTAAMOCACTTCAC>n

ATAAATAAAAOAATTTACATTTTTcCTTT»AATTTCTTTCCTCATTTTCCTCAACTCTC

• ATTTACCTATCAAPTOTAOCTTTAACOCTAcCCAOCTA,CTTTCAATCTTTAC)A.AA>TO
:1

TAATOCATACTTTACATCCAAATTCCnATCCCTCCATTCAAAOTTAC,AATOTTTTTAC

orf 3 ¡4 T 1 7 7 E O V 7 1 ¡4 0 a A O L

AACATOC>J~TOTOACTATCACTACTOAACA.&O7OACOAT».ACCAACCTcCCCACCTTC

• TTCTACCCTTACACTOATAGTCAbOACTTOTTCAC7CCTATTTOC77OCA~cf~CTCCA3.S

P Y E A Y L E E A F E O Y L 7 1 E V y o
• CT7ACATTCAACCTTATCTC».AC>X~CCTTTCA>02CCTTATCTCACTATTOACCTAOTAO

CKATOTAACTTCCAATAOACTTTCTCOCAAWSTTCCCAATAOACTCATAAC7CCATCATC

Y ElY SAS 1 FATAL EVA E
ATTATCAATATAAMCTTATTCCGCTTCTA7CCCTT7OCC7ACcGCCT,j¿,JjAc~C>o

TAATACTTATATTTTCAATAAOCCCAAOATAOCC».ACCGATOCctCAATaTA,tCCTC

60

120

180

260

300

360

420

480

540

600

660

E O O A E O V ofl4 ¡4 A L 7 P E O E E y

AOCAACAACAAGO3GMnCCCTCTAATTAMTOOCflTAACACCAAAACMMCA~GTA
1.321 1.380

TCCTTCTTCTTcCCCTTCCCCACATTAATTTACCCAA.ATIQTCCTTTTCTTTCCTTCCAT

a A D Y L t A <Ka, L QQ QO A SN A
ACACCCCACTATTTAACC>CMACAMACAACACTACKACAOCACCCCCCCTCTAATCCT

1.381 1.440
TCTCCCCTOAT».ATTGOTCTTTCTTTTCTTCTOATCTTCTcCTCCLO~CACAflA~CA

E ~KAP NCC A W NF AC ¡45 OK AL
CAMT».MOCTTTTATCCOcCCTCOGTCCAATTTTCCAOCMTCAnTOATA~CC~CTA

1.1<1 1.500
C7TTATTTT0CAAAATACCOGCCMCCACCTTAAAACOTCCTTACTCACTATTC~C~AT

E a AYO E 1K SE CA TDV’ CNN V
CMCCTCCCTATCATW3ATTMPJ~CAMCGTO3TACTCAA&TATTTGOCMTCATCTT

í. soí 1.560

~

Y T 50V y E E AI< AWY CD E PS VE
TACACT>CTCACTATCT».AAAAh3CTAACCCATCCTACCCCCATAAOTTTTCTGT>CAA

1.561. 1.620

ATGTGATCACTCATACATTTTTTTOGATTCOCTACCATCCCCCTATTCAAA>SACATCTT

E LTQGFRS SQRS E ON RF¡OSV
AAOCTOACTCAMGTTTT~CTCTTCTCAAcCCTC>6>OTTCAACcCCTTTCATTC>OTT

1.621 1.680
TT~ACTCAGTTCCMAWC0AGA0~TTC~MTCTC>.ACTTOCOMACTAA$3TCAA

[CEVE EVRS ERDREAI<ERV 1 Q
AMO»GTC>.AN3AATA«nCTCAG>MCTCACAOM»flCCAMO»OICTATATACAA

1.681 1.~40
TTCCTTcAGTTTaTATCOcGAGTCTTOCACTGTCTCTTOOCTTTCTTOCCATATATCTT

ALEEN ¡IV NT RO ACM 1< AO E EA
OO1CTCCAAG»JLTCCACTATAATAC»C>CACCCADCC>JLCAAOGOCCAP~AMAACCC

1. ‘41 1.100
CGCOACCTTCTTTAcOTGATATTATCTTCTC7C~TCcCTTOTTCO~CCTTCTTTTT~C

ES XIS RíA a > SAS NF O A PL
TTTA,rnaATGATTTcAcCOAT,oO~MTGAOT~OCASCMCTTTOOCCcATTTaA

1.801 1.060

~

T ocas o ¡<VS FON VN V PV D TU
AOAOOcGGADCOTCTGAQMGCTTTCATTTGATAATCTCATGGTTTTTGT>OAQ~AC

1. 861 1.920
TGTCcCCCTOCCAOACTCTTCC>AAOTAMCTATTAC>OTACCA>.».ACATCTOTCCCTG

01< E T A FE F Q OS LA RE ¡LUN V
CGTMOAAACGGCTTTTCAATTTCAOCACAOTCTMCC~TCAMTCCTTCAT>ATOTA

1.921 1.980
CCATTCCTTT0COG».MCTTAAGTCCTCTC>flAT~CCCACTTT~CMCTATTACAT

DE PS KOFVSDIO RRRKI(ROKE
OATA.ACTTTTccAA5cAATTTOTTTcTGATATGAGMOAcGAMG»S~MCGAASAA5

1.981 2.140

CTATTCAAAAnCTTOtTTAMCAAA0ACTATACTCTTCTCCTTTCTT~CTCCCTTCTTC

orfSNT CV VACO FE 7 TTN E EET EV

T$ACTTCCTACTATOCAC~AcTTTC>cAACTACW~~CMOWCAOACCTAT
2.061 2<00

ACTCAXCOATCATAcOTCCCCTCWCTTTCTTOATCTTTOCTCCTTaTTOTCTCCATA

W LS CF A KV’ UY DEL O T FE y ¡4
OCCTATCTTCCTTTOcT»ACTTATTOACTATGACAAnTTAOACACATTC?JCGTAAAcA

2.101 2.160
CcOATAs~C~AT7TCA~T>~CTOATACTGTTCfl7cTCTCTMflTTCCATTTOT

7 SL ID PL MS LV LO LOE TV TE
CTAOCCTACACCATTTTCTKAAATcCCTCTATCTTCACCTAOACAAOAaTATACOCAOA

720

780

840

900

960

1.020

1.080

1.140

1.200

1.260

1.320

2-161
OATCCGATCTCCTAAMCATTTTAOCOAGATACAACTCCMCTOTTCTOKATA7OCCTCT

2220

TOE U E Fil F PH NL [CF DOS PL
CCCCAOAAGATCAATTTATCATATTCTTTCATAATCTCMCTTTCACOCCTCTT7C7TOT

2.221 2.20

CCCCICTTCTACTTWTAGTATAACMAflTATTACAC77CWCTCC~>t8J.AOAACA

LS F PL NNO’ E C TV FIN DM0 V
TATCTTTCTTTCTOAATM~TOATATACAATCTACTTACTrATTMCOA7ATCCCOCTAT

2.281 2 40
ATACAAAGAM.GAcTTATTACTATATCTTACATOp~TCkLA:AATTOaATACCCcCATA

E VS ¡7 LE PP OF 7 LI PRO £ LE
GCTAT7CTATTACCCTAOKATTTOCAOACTTTACCCTAACUTTACAOATTCTTTAMAA

2,361

CCA7AAOATAATOCCATCTTAAAOC7CTO»A7000ATTOAAAATCTCTAACAAA.7TTTT

Y U 14 F $ 1 A 7 ¡4 A O L P 1K ¡4 1> 1 A Y O
TCCTTAATTTCTCAATcCCTAcCATOCCTCGACTCTTTMA700CAATTCCTM,.ASOGA

2.401 2.160
ACCAAT7A.AACACTTAOCCA7CCTACOCACCTCACAAATTT7ACCCTT)AcCATTTCCCT

2.461

7 7 F L L E N E 2 E V 1 E P E W 1 0 Y 1

CTACACCTTTCCTAAAACATAAOCCACAACTGATTAACCCASAATOCATTCACTACATTC

CATOTOCW~ATTTTCTATTOCCTCTTCACTAATTcCCTC7TACCTX~CTCATOTAAt
2.0:0

59
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RESULTADOS

¡OVO VAS LAR OIP AM VV E E NF
ATCTAGACCTTCCAATCCTAGCCcOTCCTATCTTTCCMTOTACTATGA~A,nTTTTA

21 2.580
• TACATCTCCAACCTTAGCATCCCCCACCATAGAAAcCTTACATCATACTTCTTTTAAAAT

EV T SAS E ALT E FI<R 1 ERES
CAAACTACACATCAOCAADTO»CCGCTSACOGAOTTTAMO~ATTTTCM~M0TCTA

81 2.640
CTTTCATOTCTADTCCTTCACTTcCCOACTCCCTCPnXTTCaTn»STcCTTCAGAT

¡CRE FR DF FF1 LO EKVUUFCR
MCCAAAATTCAOAGACTTTTTCCOAATCTTACATGAAAACGTOGAWACTTTTOCOCTA

<1 2.700

TTOCTTTTAA.OTCTCTOAAAAACOOTTAOAATCTACTTTTCCACCTCOTOA>flcOCCAT

EN! VCAORL F T LEIORORT LN
ACcATATcCTC6cCcTCGAcGTTTCcCAAcccTw.AcAc~C~cGAAccTTOAAcc

Dl 2.760

TcCTATACCACCCccGAccTCcAAAcCGTTcCCATTTTOrCTcccc~CTTGGAAcTTCC

• QL IDI Vol NS NY PATNLQNA
AGTTCATASATATTTATOACATTAAC>&TATCTACCCTCC?ACTAT0CTACASAPL~CTT

61 2.820
TC>.ACTATCTATWTACTGTAATTOTCATACATGOA~ATCATA~ATGTCTTC~AA

LP’ CI FE R Y ‘<CX P 1< El ¡(EDN
TGCCAATcCOAATAC.~AAACOAT.r..•fl’•~ ~

21 2.880
AU3GTT.ACCCTTATOCCTTTGCTATGTTTC~TT~CGTTTCTCTATTTCCTTCTGCTCA

VV’ VN ‘¡CAO E DLI<RGYLPT 1

ATTATATCTACCACATTAAACCOGATTTTCACTTAAAA~TCGCTAOCTCCCAACTATCC
81 2.940

TAATATAOATCCTCTAATTTOGGCTAAflCTGAATTTTCCAC~ATCO>~COTT$ATAOC

Ql EKICL DAL Rl CVRTSDYVT
ACATT>OAAAAALCTOOAcOCTTTA>GAATOCGMTC~CACTAO~ACTATGTGACTA

<1 3.000
TCTAATTCTTTTVTGACCTCcO»ATTCTTACCCTCAnCCOTCATcCCTGATACACTGAT

T SIC NEV ID LV L T NF DL DLP 1.
CATCOAAOAACOA2GTTATAGATTTATATTTOACTAATTTTOACCTTGATTTATTCTTAA

01 3.060
OTAOCTTCTTOCTCCAATATCTAAATATAAACTOATT»flCTOOAACTAAATM.GMLTT

ENVUAT 5 NYVET L EFOTESO
AOCACTATOAcCCAACTATCATCTATOTTCaLCACTTC>LTTTCA~AC~nM~T~OACT

61. 3.120
TOGTCATACTC~TTOATAGTACATACAACTTTGTCMLCTTWGTCTOTC¡T>flCCTOA

LFUDV ITT V EV EEENAQ5 PA
TGTTTOATCATTATATCACAACTTACAOATACAAGMAOAMA~CACAAAOCCCA5CAO

2! 3.180

ACAAACTACTAATATACTCTTCAATOTCTATOTTCTTTCTTTTCcOTCTTT~OCTcCTC

EI<QEAE 1 N LN 5 LVCE PCAE 1
AAAAACAAMOCCTAACATTATCCTAAATAOCTTATAOcCCAAOTTTCO~CTAAAATcA

81 3.240
TTTTTCTTTTCOCATTCTAATACOATTTATcCAATATCCCCTTCAAAC~CCATTTTACT

1 SVEELAV LUDECI L EFENO

TATCTGTTAAOAAACTAOCCTATCTCOACCAT»AOOTATATTACCCTTTAWP.TOACO
81 3.300

ATAOACAATTCTTTOAT~CATASACCTOCTATTTCCATATAATCCOMATTTTTACTCC

DE E EVQ PVVAFVALFVTS lA
ATC>AOAAOM~OTACAGCCCGTTTATOOACCCOTTCC~CTATTTGTAACATCTATTCOCC

01 3.360
TACTTCTTCTTCATOTcOCCCAAATAOOTCOOCAAOOCOATAAACATTGTACATAAOCCO

RIO FIl 5 NAQE N VON F LVADT
CTCACTTTATCATCTCAAAOOCACMGAWCTATOATAATTTCTTATATCCTOATACAO

61 3.420
CAZTCAAATAOTAOAOTTTCCGTCTTCTTTTCATACTATTAAACAATATAOCACTATCTc

OS L NL PH SUS LV LUID PSE
ACAOCTTCCACTTGTTCCATTCTOACAOCCTTCTCCTTCACATTCACCcOTC,OAOTTCC

21 3.480
TCTCOAACOTOA.ACACT>~.CACTOTCOAACACCAACTCTflCTOCCCACTcTcMnc

CENA MECa AV E A EV LR 5 ¡C LV
OCAACTOCCCGCATOACCGOAOACCOCTTAAOCCAAnTATTTACCCTCTWCTGTATA

81 3.540
COTTCACCCCOOTACTCCCCTCTCCCCAATTCCOTTTTATMATCCCAOATTTCACATAT

íES LI QE DC T T HL DV 1<0 ACM
TACACCAACTOATACAAOAAGACCCCACAACCCACCTAOACOTTflCCCcCCAOOTATOA

81 3.600

ATCTCCTTOACTAICTTCTTCTOCCCTGTTCCGTCCATCTCCAATTCCCOCOTCCATACT

T PSI CEE IT FE NP VIO A T FE
CCCCAOAAATCAAOCAAAMLATCACTTTTOAAAACTTTOT7ATc~CCCCAACCTTTOAOC

31 3.660

CCCCTCTTTACTTCCTTTTTTAOTCAAMCTTITCAAACAATACCCCCOTTOCWCTCC

orE 6 ¡4 1< 0 F L K
CE RAS 1<0’ [CCC T LI Y E T T F E
OTAAO~OTGCAAOTAACC>flATTAAACCCCCTACGCTCATTTATOAAACAACCTTT»AA

61 3.720
CATTCOCACOTTCATTCOTCT~>~?TFCCCCCA7CLtACT»ATACTTTOTTCC»ATTTT

5 E1<QT 1 LF OC FI LS VV RS PP

‘RETO Y LV *

TCAOAJ3AAACAOACTATCTTCTTTOATOOCTTTATACTCT~CTTT4C~CTCCTTTTTT
3.721 ——.4 3.780

AOTOTCTTTGTCTGATASAACAMCTACcOAAATAT0AOAOCCAAATOC~ACOAA»).A

EN LLNKQQVEN ¡CEOYVYQ¡CS
».AAATTTATTACATMAOAACAOGTTAMMTAAAM.AGCCTACTACTACCAOAMTCA

3.781 3.840
TTTTTAAATAATOTATTTOTTOTCCAATTTTTATTTTTTCCCATOATGATCOTCTTTMT

NNAPKNT IP LES Y LEAII VAY
AACAAC~CACCTAAPJ~TACTATTTTTCTAA~TCCTATCTAAMCCACATTATOCCTAT

3.8<1 3.900
TTCTTO~1tOATTTTTATGATAAAMOATTTCAOGAT>SATTTT~TOTAATA~ATA

EUPOY 1 NE LV E PVSQ EF DEI
CAAOATTTTOACTATATCATCGAATTATACAAATTTOTTTCAC>J.GAATTTCATAAAATT

3.901 3.960
CTTCTAAMQTOATATAGTACCTTAATATOTTTA).ACAA~TOTTOTTA>.ACTATTTT>Jt

5 INAFY>OLCNY LE ENE! VS L
TCAATCAATCCTTTTTACAATCTTTCC&ACTATTTAOAAflAAAATflAATCTATTCTCTT

3.961 4.020
~TTAOTTA~AAMATOTTMAM~TTGATAAATVTTCTTTTATTTT?GATAAOAGAA

5 SNALYDCV EES ¡<¡4 RONOLE
TCTTCTn~CTCTTTA~ATTOTTACCAfl»ATCCAM.AAT~TCM.AA~ATTTADAA

4.021 4.000

>nA>.OATTGcCAOAAATCCEAACAATGCTCTTTAGGTTTTTNICAOTTTTCCFWTCTT

NLNT II T F L¡CF LES TNCDEO

AATcTCMTACAATcATCAcAccATT,>.MTTTTTAAAATCAACA).Ac~OpaATwcAA
<.081 <.140

TTAG#CTTATGTTMTMTOTCOT»TTTTWAATTTTAOTTOTTTCCCTCTATTTGTT

orE 7 ¡4 A 1< 0 A E E 0< E ¡4 P O T V V A Q A T 1
N0

AATOOCTAMCAAOCACCAAhACATOflMkCTTTOATAC~TTGTOCCTCACOCTAC>.AT
<.141 4.200

TTACcOATTTGTT~TOCTTTTOTACTTTTO>aCTATCTCAACAC~TCCCATGTTA

T AT SN lIS DO ¡<VE QE [CATE AV
~

4.201 <.260
~

Y LVPATE EDTEE LVUFGLTL
TTAccTTOTcccAOcGAcACAAOA>~AcAcTpAAAAccTcOTA5AcTTTGccTToAcTTT

4.261 4.320
AATCCAACAGCGTCCCTCTCTTCTTCTCTCATTTTT0GAOCATCTOA&AC~AACTOAM

VT PDT SED PDAE PV FI VI<AT
ATACACACCASACAcCCAOAAAOACCCAOACCCAAnCCTTACTTTATTOTTAAOOCAAC

8 321 <.380

TATOTCTGGTCTCTCCCTCTTTCTCCOTCTCCOTTTTCCAATOAAATAACAATTCCGTTG

EN VES P TSE T DF E E VN FC VS

CC?fl.ATCTO»).ATTTTCACMCTCAAACCCACTTTC>ACACCTCAACTTTCOCGTATC
4.361 4.440

OCTTTTACACTTTTAAAAOTOTTCACTTTCCCTCAAACTTCTCCACTTCAAACCCCATAC

VE DVN 2 ETC E ‘TVE E T PNV E
TTATCMCA~TWCCCAOAOACACG7~MATCACACTCA>OA>flACCC~AACTACAA

4.4<1 4.500
AATACTTCTOCATTTOCCTCTCTOTCCTCTTTAOTOTCAflTTCTTCTOGOOCTTOATOTT

TE E PV ¡4V AIX F VEO CD NC N D
AACACA?C>ACC~TACACCTTOCOATTATGTTTCTTOACCGTCCCCACAATOGAMS~A

4.501 4 . 560
TTCTCTTCTTOOOCATOTCCA.ACOCT>.ATACAAACA.ACTCCCACL~CTOTTACCTTTOCT

PP RLNALNNAD T L T LE EVQP
CTTTTTCCCTCTTP~TOCTCTTATGATGCCTOACAcOTTCACCCTTCAAOAAOTCCAACC

4.561 4.620
O>J.MAnCCAGMTTA~ACAATACTACCOACTOTOC>.ACTCCOAACTTCTTCAcOTTCO

VN 2 FAO LECE
CCTOAACCCOTTCOCTCCATTCTTTOCAAAATAAAAAAOAGCCTTCCCAATOCGOAMQC

4.621 ~ 4.680
CCACTTCCCCA>~cCACCTAACAMCCTTTTATTTTTTCTCCCAACCGTTAOCCCTTTCO

TCCAATTATAAPnOCTTTZ¡~M~CCTTOAAMCTCAnTTCCTIh~a¿¡OACTCGCACCA
4.601 — t <.7<0

AOCTTAATATTT~CAA>.AAnTACcOnCTTTTCAOTCAACCAATCTTACTOAOOCTCOT

CCAACCACCCCSTCAOCTOTAACCATCTTCCCAOCACTAOACAAOCCTTCAAAAOCCI2
4.741 <.800

COTTCCTGOCCMCTCCACATTCCTAOAACCCTOOTOATCTCTTOGOAACTTTTCCOAAT

2QCTTTATCATATCATACTTCCflflflTTOTCAAOTATCATATACTTTTOTTM.AAAT
4.801 t 4.860

CTCCAMTAOTATADTATOAAOCAAATAAAACACTTCATACTATATOAAAACAATTTTTA

ortO ¡4 T 5 Q E C L A V L D A A ¡4 A
TOAMSOAflAO4300TATOACCTCACACCAATOCCTCOCAOTOCTAOAOOCTCCAATOCCA

4.061 4.920
ACTTTCCTCTCCOCATACTCOÚTOTCC¶IACCCACCCTCACCATCTCcCACOTTACCOT

60
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RESULTADOS

KVGN DE El E SL TAU LIDIE A
MR3TCGCA>ACOATCAA~MATTGNNXCTM~CCTGWTTGATTGACATWCCCT

• 921 4.900
TTTCAGCCTTTOCTACTTCTTTAACTCTCCCATTCCCCACTGAAOTMCTGTAATTCcCA

F VG E ID TV VS V UN El! VER P ¡4
TTTOtOtGAGAP~TTOACACACTTCTCTCAQTCTTGAATGAMAcCTTCMCOCCC».AT

• 901 5.0<0

».ACACCCTCTTTAACTCTCTC>.ACAoAOTCAOAAOTTAcTTcTCcAACT~CCTTTA

LEN O NL RS A NNE LV R A Loo O
CTTM>»&CCT&ACTTACOTTCGGCUM.TAAcCAACTTTDCOOCOCTTT>~CMCAA

0<1 5.100

OAATTTTTCCCATTGAATOCA&CCCOATTATTOCTTCAAATCCCCOCM.ATCC<XTTCTT

DEI ¡4K 0 AQ E OX 5 VVS AlIO AV

OATGAJATCATOAMCAN3CACAAOAAnACATGAB~T~TATCAOCAATCMTCCTGTT
‘01 5.160

CTACTTTAtTACTTTCTTLCTOTTCTTCTCTACTCCCATCAT>OT~TTACTTAmACAA

1~
ATTT».ACAAASC»JIAAAAOAAGATCAAACCATTTTCM.AA&CCATTA&CTcOTATCCT

161 5.220
TWTTTcTTTCcTTCTTTTcTTcTAcTTTOCTn,~TTTTT~TAATTCAccAT>cCA

AACAACGCACTAGACGCACTCMOGA~AACC~AAACAOTOXMAASTTACTCcGCCA
221 5.280

TTOTTC~TCATCTCctTCAOTTCCTOCTTCCTCTTTCTCAO~TCTTCAMCMO~OT

OCASTTATCCCTGCTOACACACCMX~CACGMOTCCCAMCTACCCNOXMCCCCAG
281 5.340

cOTCAATACCCA~ACTCTCTCCTOGCOTCCTTCAcCGTTT6AT0cGT~TT~6GTC

CCAGcGA.GTTCAGCC~TA5WTCA&CATCGACCA~M»CATT0TMMWaCGAC
341 5.400

CGTOCCTTCMCTCCCCCATCTTTACTTOTAnCTCCTCCTTTTCTAACATCTTCTOCCTC

orE 9 [4 A ¡4 E 1 T T P L 5 0 0 T O ‘< 0 1
A. A LTAGAATCCCTAATAMATTACCACTTTCTTATC~CACAAACT~STAA&CAAATT

401 5.460
TTCTTATCTTACcGATTATTTTAATCCTOfl.AGAAT~TCCTCTTTCACCATTTCTTTAA

SN! U L L ¡4 SIR TRAS A 0V QA O
TC».ACATTGACCTATTCAACTCTATCGCCACCOGTCCA.AO1GCTGACTATCAGOCAOAT

461 5.520
ACTTTGTP.ACTCCATAACTTCACATACCCGTC4CCA~TTC,mACTGAT~TC~TCTA

‘PV LEO A RIN fi A T VP V 00 PQ

ATTCCASTTCTTCAOCG~CA~CATTAAOCA~CAACACTTCCATATCA~ATTTTCML
521 5.580

TAASGTC»GAACTCC~TCcCTfl~TTCCTGOCTTGTC,~GTATpSTcCTMA~TT

‘<MAME F F TAL VN a ‘05 TV’ E
M5CACCaAATCAGTTTTTCACMCCTTGCTCPJ~T~TAT~GTC>AO~TTATCM&

581 5.640
TTcCTOcCATTACTC».A.AMTCT~GAACCAOTTASCATASCOC~~TTGCCAAT~TTC

ALT VEN P LA IP ES ET PEPOD
GOCCTTACTTATOAATC~C!TCCTATTTTCMGTCTCAA,cCTTTCMTTTCG~AC

6<1 5.700
CGCCAATOAATACTTTT>4G4~A>nATAAAk~TTC>nAO,T,~cwcTcAncccc¶o

T LO E IV VM PA E EET YO AE SU
ACATTCCAAGAA.LTCTATCTACAOCC>aCOGAA>AGAM)LCCTAT0AYmCTA~TCACAC

701 5.760

TOTAACGTTCTTTAGATACATOTOCCTCCCCTTTTCTTTTCCATACTC~ATTCAnTCTG

VS PP ‘<FAO TOlE AP Y ¡4 T LN N

CT>CCCCnT7T>ATTCGa0ATACAaACAT~>ACCCTTTTATCACACTTTG,JLCAAT
761 5.820

CATTCOCCCAMTTTAAGOCACTATGTCTOTAGCTTCOGM,.ATASTGTO>JJ.aTCTTA

EN Y VER T FE RAMIQ EA F VS O
O».AACTACTATGAOCOTACCTTTGMCOTOCTTCCATTCAO»J.CCCTTTOTTTCTCAC

821 5.080

CTTT7CATOATAC7COCATOCA~C7FGCACG?ACCT~G¶CTTTcOG»JC».~ACTO

¡4 A FUE F V DE MP T SL LS SU TU

ATCOCTTT7GACOAGTTTGTOOACnAATGTTTACATCATTOCTATCATCTCACAcCCTO
081 5.980

TACCOA>AACTOCTCAAACACCTOTTTTACAAATOTCTMCCAT>flT>flACTC7CCCAC

O E Y O AV R VV LaN HL a E SL’ U
OACCACTACCM%CCAOTTAOOGTOTACTTOAOAA.ATCACTTOCCCA).GTCTCTTATACAG

941 6.000
C7OCTCM0O7TCOTC~ATCCCACATO»C1C777AC¶OAACGCC7TCAC>ZMTrTG7C

¡Ca PU Rl O

7 U 1< 0 ¡4 U E K 1 T V A O T Y 1 0 E T E
ACCTT0AJACG7XACOA7AAOAANATTAOCCTOCCAOCTACGAACATTCAOGWCAAL~

301 6.060
TGCAAOTTTCCATTCC7ATTCTTTTAATCOCACCOTCCATGCTTCTMCTOCT7TCTTTT
VII F FUI LP’ VTA PV Pl SS VP

O DPV V DF NOS U! NL SER F TI
CACCACTTTCTCOTAGACTTTAACCA07CTCTAATT>ACTT0TCTAAA~TTTCACAAT7

361 6.120
OTCCTOWCAOCATCTGWTTOOTCAXSAOATTAATToAACA43ATTTOCAnflTGTT>~

CS E T TSE L140 Rl LKOL REVI

PS ATT F NS? VG V FN IOTAS E O

~
6.121 6.180

CCTTCCGCATGTTCCWTTCTT~6ACATCCOCACO~TTTO7ACTOCOGCTAACTTCTC
CL R V VN L LC T PTO P XV A ‘SS

0V LVI SAE F STII LUX LLANA
CAATATCTCGTTATCTC~C~A&TTTTCTACACATCT7OACATOTTACTTCCTAA~CC

6.181 6.240
CTTATACACCAATAO~Tc0TCTT».AACATCTOTAOAACTCTACMTGA.ACOATTCCCC

W VA TI E A SN EV DR SN NS ALA

PNMOKASVLART ¡ VVDU FE E
TTTAACATCOATAMSCM~~TACTC~CIOGCACMTQ3TADTACATGATTTTCMAAA

6.241 6.300
AAATTCTACCTATTTWTTDCCATCN3CCACCCTOTTAGCATCATCTACT»AACTTTTT

EL NS LA LT SAR VI T T SS [<SP

TC E GAI4NC RE? VA PL! SAE
TTCACOcOAGAOCCCCCAAACAATCCACCCAACCCACT700TTTCCTTATTTCTOCTAAO

6.301 6.380
A~TCCCCTCTCC~TTTCTTACCTCCCTTC~CTCAACOMJCOAATflACAD~ATTC
NV PS PAF LP RL O T A ERIE AL

511 NEO E LV ¡O ME Ala NP A N ¡4
TCTATCATTAACMflTMACT~TACACAT~OMGC)ATCDCCAACCCTWCAACATC

6.361 6.420
AL3ATAOTAATTQTTTCTATTTCACCATCTCTACCTTC0TTMC~TTC0CAOCCTTCTAC
1. 5 L T ‘< Y ¡4 W Y T W E 0 5 A T L A Y ¡4 <—orCE

TVNV FVM8IH VXT 5 LS LP EN’
ACCTACAACTATTTCTADCATCACCACTACATGACCAOCCTTTCACTTTTTCAAAACATT

6.421 6.480
TGGATCTT3AT~AGATGGTAOTGGTSATCTACTCCTD0GAAAflTCMAAACTTTTGTAA

0< PI¿VVE EA

6.481 CATTTDTO0TATG¡fl~AMcCTM GCTGADCAAO~ bA5DD~cCTAT 6.5<0
0Tfl>&ACcATAC~CTCCTT~ATTTCalACTCGTTCCDCCCOTTATDOCCD0GATA

orfió Pi 5 Y K 0< Y E R ¡O U O K
TTTATTA>flTG»i0OOOACTflATG~TTACAAOAATTAC»5~ACATCTTCCTA.~A

8.541 6.600

AMTAATTCATTTcCCCTGATTTACTC>ATGTTCTT>.ATCTTcOCT0TAGA>~CCATTCT

lE LPJEETVE RNA LA? FE PV F
TTC~CTAMCAA>~?JAc~TWAODGTAACDGTCTACCCTTTTTTG~TTTTATTTCA

6.601 6.660
AACT~ATTTGTTTCTTTaCATCTcCOATTCOC~ATCOCAA>AMCTC».AATAA~T

MV? Y Ni VVI8 VP 5W E OLP N DI
ATTATTTCTATAATAT~TGOTMACTATTTCACTTCOCAO~TTTC~CTAATGACATTG

6.661 6.720

TAAT>.AMATATTATAOCACCATTTGATAAAGTOAACCCTCCCAAA~CATTACFCTAAC

DEL Pl E ‘<¡CLI E NG MV AP PH U
AD~AGTTGTTTAT>tAAAASAWCTGATAOAAAATCCCCAT0TACCTTTTTTTCATCATO

6.721 6.’00

TCCTCAACAAATATCTTTTCTTCCACTATCTTTTACCOOTACATCOAAAMAAGTACTAC

t TPO VI AQO O T ROER LII MV 1*
AOADTTTTOODTATATDtDAC».OOTOCAACADCAOGOOWCCTTWCCATTATOACC

6.781 6.011
TOTCAAMCDCATATMDnTGTTCCACCTTCTOCTCCCC7TO0~AATTTCCTAATACTOO

OP U TV OP VM A 55 ¡4 NY PEO [<E
AOCCTTTCACCTATCMCCOOTTAACCCTAOCAGTATOMCTATTTT».AC».ATGGAA.A

6.841 6.~O
TCCO».ACTGCATAnTTcCCCAATTCCGATCCTCATAC,TGA7»>ATTTCTTTACCTT7

lAY TEN U FR VI E EX. NEO NP U
TCOCTTATACTGAAMTCATTTTACMTTATTOAASMTTACACAAGOATflTCCAOACA

6.901 6.
AOCOAATATCACTTTTACTAAAATCTcAATAACTTCTTAATOTGTTCCTATTAOOTCTCT

El E aPO ‘VI FN NN P VE PV ID

ACATTAAAAGACCTTGTATTOTOATTCCTAACAATAATTTC7ATGAOCCGTATA7AOCCT
6.965

TCTMLTTTTCTOCAAOATAACACTAAOCATTCTTATTMAOATACTCCCCATA7ATCCGA

Y L E L P O E E 1 A U 1 E L 7 ~ ~ t ¡4 a
ATTTACAOTTATTTTCCCAMAGTTOOCAOATATTOAOCT7AcCATTCAATTAAATAOAA

7.021
TAMTCTCAATAA.AAOOCTTTTCAACCGTCTATAACTOCAATGCTAA0TT»TT7A7CT7

HA 017 F Y PIFAD MT ¡4 V LS NY
ATOCACAAATTACACCOTAT77OATCTTTGCCCATAATACAAACGTGCTATCTA7GAAM

7.081
TACOTOT7TAATG7600A7AAAOTAOAAACGOC7ATTA7GTT700ACGATAOATACTT7T

¡4 1 P ¡4 E 1 A ¡4 P E P V y y 1 14 E Q E U
ACATCTTTAATAACATTGCCAATTTTCAACOCOTTOTOTATCTCAACAAOCAOAAASACC

7.181
TGTAOAAATTATTCTAAOCGTTPAAACTTCCCCAACACATAOAOTTOTTCGTCTTTCTGG

QDG 03 SP EQ LSD Y 10V FR TU
AACACCCACACACA3TTT».ACACTTCTCAOACTATATCCAASTATTCCOAJ~OCCACO

7-201
TTCTOCCT0TTCTCTCOAA.ALTTTOTCAACAOTCTCATATMGTTCAT»flCCTTCCCTCC

61
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RESULTADOS

A F PL LOE L MU E E La VIINQ L L
CACcGTTTTTACT,OACAAOTTOCACCATCAOWTTAcOACTEJAflAACCAOTTCCTOA

61 7.320
CTOGCAAAAATGAACTOTTCAACOTOCTACTCTTTAATCCTCACTAC1¶~TCAACOACT

T FI 01 ¡4 >0 NP SO E ¡<E R LVV SE
CTTTCATTOOCATAA.ATAACAACCCATCAGATAAM&~OAOCtW7~TA6TCTCCOAAG

21 7.380
OA~ACTAACCCTATTTATTCTTOCOT>~TCTRTTTTTTCTCOCM~CCATCMMOCTTC

A 15 NNO VISAN ¡E VOWI< SRA
CTATTTcTAATAATGcooTTATCTCAccCMTATTCAGOTAccc,~AMTceAcA<sAA

8’ 7.440

OATAAAOATTATTACCCCAATAGAGTC~CTTATAACTCcATCcCpcCTTC>~OTCTTCTT

EF VE LI NEC VOL El SVR PA E
AATTCOTTGAtCTTATCAAT»ATC,TA~CCCTAOAAATC>¿~TMntC~ctG>AA

41 .500
TTAA5CAACTCOAATAOTTATTTACAATCCCCCATCTTTAOTCOCATTTTCOT~CCTTT

T 300 FN Lb [<VAL U LAtE EO T
CCATTCA5CAOTTTAPLCCTTCACAA>GTCCCCCTAOACT , CC CAlI

01 7.560
OCTAACTcOTCAflTTOGARCTGTTTCACCCcCATCTCAACcOTtPTTTCC!CCCCTCTT

210 PS’
TCATTCACCCAOPATAACAC>SCASCAACCATTOCMICCTTTTTMDJITGOCATAflGA

6! 7.620
AOTAACTCOCTCTTATTOTCTTCTCGTTOCTA>CGTTCOAMAATTIT>CGTCTATATCT

OnU Of T O R 2. U O 1. A V O E N O E E L It
AATcC~TOAOOOGA~GcT0OAcG6CTTOOOnTMATO»A~«WaTTTCT~CAT

12! 7.680
TT>OOCCACTOCCCTOC~ACCTCCCGAACcCTCATCTACTTTT~WCTC>»OA~TA

VN TI ¡UgT VNELEKUI8ELVN
TACAACACGATTATAOACC~ACCTATMtC>~TTATTTApcCAO¡T0fi4XTMTCMT

¡81 7.7<0
ATOTTOTOC?>ATATCTCOTCTCCATATTOCTCAATAAATTCCTGTACCTmATC>GTTA

CV SUN FE E E FC [CII F Viii ETC
CC~TTTCAOACAATTTC>AOAAAOAOTXTTGCAAACACTTTTArAACMGCWAT~OOA

~41 7.800

CCTCWnTOTGTTAA>~T-TCTTT0PCAAAAcCTTTCTCAAAATOnGTCCCTCFATCCF

LE T EA RFQ ZALEE VLIIIIEC

CTTG>OACTTTG3CAaTTTCC>nATMCcCTTGWGAAGTTCT,»CM~WTGTTTC
801 7.860

• CARCTCTG»AOcGTCCAAJIOCTCTAT~OCMCTCCTTCAAOATTTGnGCTCACAAM

¡4 L E E Y L A E 2 E ¡4 E A 1 E O L N 0 5

>ATCTGTTTMATATCTTCCTC».ATCAGWCA>flCCTATCflWCTTMJLTC>GTCT

961 1920

TTAGAC»LTTTATAO>J~ACTTTAflTCTTTCTTC~ATAOTTcCT0flTTTMTC>CA

[<¡4 lOT VGNQICAUGQALQTAN
ATGMLTATT0ACA~CCTTOCAMCCAGAA/i5CASA~OCCAAOcCTTOCAMT~CA>AC

921 .980
TACTTATAACTGTOCCAACCTTTCCTCTTTCGTCTCOCcGTTctCM~TTT?O~TTTG

• T T POE RE E IV F TER YCV ¡EV

ACCACACCCCAAOAOCOOAAAO>aTcGTCTTTACTCAOOCCTACTCATAOAOTAC8.040
TOOTCTCCCGTTCTCOCCTTTCTTTACCAOMIATOACTCCcGATCccGCACTATCTCATO

AUN LV EN HO [CNN A U TE SN VS
CCTCACM*CTTOCTAO».MCCACC>flAAAAACAACCCTCACACW.>JaCflC~TCTCA

0<1 8.100
~AaCTTO~CCATCTTTTCGTOCTCTTTTTCTTCcGAaGTCTTTTT~TTGCAO>nT

• 0W SOSS LA E RL O FI ¡4 A E LE Dl
• CCCTCCASCOGTTCkAGCCTTCC~CAAC0CTTAC>ACOTMCCCAOflTTMACCATATA
101 8.150

CCCACCTCOCCAAOTTCCCAACCOCTTCCOA.ATOTTOCATTOCCTCTTMTTTCCTATAT

O FO IFNI COK LP LQVF’
CAOTU~A~TATTTAATATATC7~i&~CTCTTTTTACAACTCTTTTM»>OCTOTA

181. 1 8.220
GTCAAASTCTATAAATTATATACACTATTCOACAAAAATGTTCAOAAAXECTTTCCACAT

0rf12 ¡4 E U L 5 5 A E 1 L E Y U 5 II L E E 1
TAGATCAAA$ATTTATCMOCGCTA».ATAC7X¡IAATATCATAOTATCTTP.&MCWTC

22! 8.280
ATC7A0TTTCTA.AAT~TTCOcOATTTTATCATT77ATACTATcATAC>~TcTTCTTTAG

T L F SF00 FA Y SU U CI. Y Y 105
AcCCTTTTCAOC7TTCA.AGACTTTOC77ATAGTGATCAT~f3ATTGTATTATATCCAOTCA

• 281 0.340
TGCCAAAOTCOMAOTTCTOAAACOM7A7CACTACTACCTXACATAATATAOOTCAOT

• NS ORLO DL SE L MIELE?! EV
AATAOCAOACCCTTAOODGACTTCTCTW7TO700Ap>.AMTT»J.CCaATCTTTTAT

3<1 8.400
TTATCOTCTGCCAATCcCCTGMCACA7TTAACACCTAT7TTAATTT~ATASAJ..AATA

NY E SIEN E T P W 71 RES YO PL
CATTA7O».AOCATTGAA>JITGM.ACTTTCTCCACTATCcCCAn.ACCTACC>~CcGTTA

801. 6-460
OTflTACTTTOOTAAC7TTTACTTTGM.AOACCTGATAnOCOTTTTCCATOCTCOCCAAT

OS ¡¡<AL L FI RE El VG AY VS
CMTCCATTA)CO.LCTTCTTATTCATTCOCTTTAACATTCTCCCAOCCTACTATA~CTTT

8.461 8.520
OTTACCTAATTCCOCMCA.ATAAOTAAOCOMATTCTAACACCCTC$CATCATATCCMA

E KL TSE SE U KG POR VID UN
CA~AAACTCACCAOCA>J,AGCMOCTOAflZCCTTTOCC&kflTOATflACCATAACAAC

8, $21 8.580
CTTTTTCACTCOTcOTTTTcGTTcOACTTTCcCWCCOTCTCACTATCTCCTATTCTTO

Y PS RIF LVN E VV MW UNO VI V
TATT,TTCAOtCATACCCCTTGTAAATGAflCTCGTACATTCCGATAACOCOGTTATcOTA

8.581 8.6<0
ATAAA>.AOTCO3TATGCGG>J.CATTTACTCCACCATCTMCCCTATTCCCCCAATM3CAT

T Y’ NY 014 NITO LEE T R VE VOl!
ACACCTAACTATCAKATOAlICATCACAOGACT>flflA~CCCGTOT~ACOTTCAO~T

8.64’ 8000
TOTCCATTOATAGTTTACTTGTAOTOTCCTOATTTTCTTTCCOCACATCTCCAACTOCCA

00 Y, ES DNS TE El ¡4V T ¡40 REO
CACCMCTCTTTCMOAT’T~TC>J

1CCTTTM.MTCAATCT>ACCAA~ATA5>AACCGA

8.70!
CTCGTTCAOAAACTTCTAACC>OTTGOAMTTTTAOflACATTCCTTOCTATCTTTCCCT

otflO 84 3 1 1 ¡4
VP A TV NT A E ACM E NL’

CTACC7CCCACAOTTATCACAOC>~M&2~ACATGM.AACCTATOATK&TTATCAACT

8.761 2.820
CATCO>.OCOTCTCAATACTGTcOTCTTTCTCCTOTACTTTTCCATACTATTAATAOTTOA

LS ETTDTLO 1 EVTCHGDUT U
TOTCCGACACAAcCACA0CCTAC&MT~C>.AOTCACGCGACAOCC>5A4DGATACACACC

8.821 8.680

ACAOOCTCTOTTOCCTOTO~ATCTTTAOCTTCAOTCCCCTO7CCCTCTCCTATGTCTGC

OSCAR VS TV CUCO Y LP LIC SN
,GTCTTCcCOCCTCTATCAACCOTTTCOCATTCTATTTACTTATTCTT».AATCTflCA

8.881 8.9<0

TCAGWCWGCACATACTTCCC&MCCCTAPICATWTOAATMGMTTTT>5ATTGT

1 UUYVIC’<DGY T L La 1 FEE a T
TAOATCATTATCTTAMMAOATGOTTATACATTCCTACCOATTTTTAAA&MCGTACTA

8.9<1 9.000

ATCTACTAATACAATTTTTTCTACCAATATOTAACOATOCCTAAAAATTTTTTCCATGAT

TVOT LKALP
QCOTAC»ACTTTAPJ1A¿3CATTATTTTAAGTTACATCOTAP1CGCTTCACCMCTTTATAA

9.001 ‘ 9.060
OCCATCTTTCAAATTTT~TAATAAAATTCAATCTMCATTC~»&T~TTGAAATATT

orfl4 ¡4 A ¡C T T

»ATTcAATT»aGTTAW.ATAApcAWSAQCT,cXM~»ATGGcAM~AcAAOTA
9.061 9.120

TTTKAGTTAATTCC>ATATTTATTTCTTTTTCTCCATCTTTGTTTAWTTTCTCTTQAT

ELVRG 1 >15W lE FQEIIOOV ES
AACTTOTACCficCTATTCACTCATCGATTA~TTCCAaMCACCMGCl~TCGAG>cCC

9.1.21 9160
TTCAACATOCTCCATAACTGAOTACCTAATTCAAGGTT7TTCTOOTTCCTCACCTCTCCC

LS! E O ¡C O ALA U LS O DIC ¡400 T
TTTCTATTGAGOCTMGCKbCOGCTTOCTOACTTOTCACAO5ATM»AcOOGOA~ACM

9.181 9.240
»OATAACTCCCATTCCTCcGCGAAcOACTGAACAOTGTCCTATTTTTOCCCC7oT$TT

LI L NAO V OK U NT’ [ISA! PP
CCCTTA7TTTAAATCC~AWTTOATAMTTAAATACTATTCATTCACCTATACCTTTTA

9.241 0.300

COCAATAAAATTTAcCTCTGCAACTATTTAATTTATGATAAOTAAGTcGATATGGAAMT

15 VS E EF 5 OVO FN O¡4ETA7 1
7TTCTG777CAOAAOAATTTTC>~CAOT7OACCCTMTCAAA7CAAMCAOCAACCATCA

9.300
»ACAC>)>~TCTTCTTAAAACTCCTCAACTOCOATTAO7:7ACTTTTGTCO77CGTAnT

5 0 0 1. 7 E E Y’ L ¡4 ¡4 0 E 1. V II P N E E
OCCAAOATTTAACAALTTCCCTCTA>ATAATOCOOKRCTOOTTAMtTTTXACAAAO>fl

9.361
CISCTTC7AMTTCTT7TAACCOAOA77TATTACCCCTTOACCAATTTAAATTO77TCTTT

[CD 015 VMD E E LEA 0150 LI E
AAnATOO7ATTTCTC7A>ATÓATOAAOAATTCMAOCAGA7A7TTCTCAACTTA7TOAAC

9.820
TTCTACCATAAAOACATTTACTACTTCTTAACTTTCOTCTA:AAACAOTTOAA7AACTTC

A E 1. T O E P y y U II Y E 8< 1 L L O Y; F
CTAAATTOACAOCOTTTCC>STTOTAT7AAA7TATGAACA7A7TTTAC7TOATKATTTTT

9.801
GA7T7XACTGTCCCAAAOGTCAACATAATITAATACTTGTA!AAAATG>ACTA77M,AM

$ E 1 E 7 5 1 ¡4 1 5 T Y O 1’ P ¡4 D E 4 E
CAAAAATTGAAACATCTATCAATATTTCCACTTATCAACCC777AATOATTTTG700AAG

9.541
GTTTTTAACTTTC7AGATAOTTATAMGG7CAATAG7TGOCAAA7TACTAAAACACCTTC

V T L 7 ¡4 Y’ A 7 >0 E O U 7 y 1 1 5 7 >0 E
TAACTTTGACCM7CCACCTACAAATOAACAAOACACTGT7A77ATTTCMCAAATQAGT

9.600
AT,OWC?CGTTACOTcOATOT7,ACTTOTTCTOTOACAATAATAAACTTOT7TACTCA

62
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RESULTADOS

LV N GE ¡4 1PM FI F V C 5V LV E EN
TATA~ATO0AAMTOAT7TTTAATAOATTTOTTTOC~TGTTTTAOTTC»JJ.~ATO

561 9.720
ATATGTTACCTTTTTACTA.A.MATTATCTA.AACAMCOTCAC&AA&TCAACTTTTTTTAC

DE MII OIT V >05 [lEE ADA! ¡4V
ATWCATATTATTCATATMCTGTAAATTCTCATAAAOAAGCTCACAOAATCCATCTTA

[2! 9.780
TATTTOTATAATAACTATATTOACATTTA~AOTATTTC!T~OACTOTCTTAOOTACMT

TI EN E T QY ROQE 1 LUVN E 10
OCATPARATOCTTTACACAATACAGAGOACW>.AATCCTTGA[~TAAATGAMT?GOTC

‘81 9.840
OOTATTTTACCAA.ATGTO7TA7GTCTCCTOTTTTTTAOOAACTCCATTTACTTTAACCP~

GUA ¡IP E 0V E ¡4PM VE L T Y SrI
AAOACOCACACTTTCAOCGATATOAPAACCCTA.ALtTAOAATTCACTTATMTCCEATTC

[41 9.900
TTCTOOCTOTOMJ&TCCCTATACTTTTOCOATTCCATCTTAACTO».TATCMGATAP~

PP AV ST Y’ TE T Y’ SP T FE T rON
CACC~CTOTA>CCACACCKACCOAAACACCAAOCCCAACCCCTCAAACAACT~AMCA

>02 9.960
OTOOTCCACATTCGTOTOOTTOCCTTTOTOOTTOCOGTTGOOGACTTTCTTCAOCTTTCT

T P Q P 1 A E E 5 ¡4 orfl5 Pi N
CAOCOCAACCAPLTTCCAQAAflAATCTCACTA>AATARA»GGATTTT>J.AJLCATO»LTC

.961 10.020
CTCCLrnTCGTTAACGTCTTCTTAOADTOATTTTATTCTTTCCTMAATTTTGTACTTAO

PEE FEO E EF RAY RO R Y SS Y 14
C>OAAmATTTAnATOMTTTTTCAGCOCTTAC~TG0A~CTATT~TCTTACTCCG

.021 10.080

OTCTTCTTAAATTTCTACTTAAAAASTCCcCAATOOCACCTC~ATMOC~AATOACCC

VEJO NO LI? SIP ISP UN AH 5!
TAOKRaTTOGGCGCTTATCCCCTC>ATCCCTACC>nCTTTGATAActOCMTTCTATCT

• os’ 10.140

ATCTTOCAACCCCcCAAT>tO4OAOTT>CCOATCGT~>flCTATTG~CCTT,JoAT>OA

VE L LA Mt GRAPE QL L UD F VA
A~ACCTTTTOOOOTCCCTACAOOGTOCCTTTAAOCAGTT6CTTOAOGACTTTCTGC~T

.141 10.200
~

LES EL EUY EN ALT E LLEOL 1

TQOAMS~>&CTCGAACACTATMDAA~CTTTAACTGAAC1tCTAGACCAACTTATCC
201 10.260

ACCTTTCYCTT0ACCTTCTOATATTCTTCcOA»XTGACT~MOATCT~TTGAATACO

P LL 1 RRVME 5 EEAUOWPN’<E
CFTTOCTTATC~TAOATACATGGAOAOCMGOM~GAtflACTC0TTT>ATA»JLPI>~

261 10.320

• O»GAATACCCATCTATOTACCTCTCGTTCCTT~CCTGcTGACCAAATTATTTTTTC

AA! VVNE II EP VI UAE !AYCV
• OCCCCATCTACTATAACA>~ATTATCMCCCTTATATTGA00C>OMAT~CT>.MGTCA
.321 10. 380

OCCOCT>flATOATATTOTTCTAATAGTTCGGAATATAPtCTCOTCTTTATCGATTTCAnT

¡4 ¡<Kl A DL £ Y OC ‘ID 0EV ¡<RL DG

ATAAOAAAAT~CTGACCTTOAAnnMAOTACATCATOM0TTMacaCTAGATOGAC10.4<0
TATTCTTTTAG~ACTOOMCTTTTCTTTCATCTACTACTTCAATTCCCTGATCTACCTO

• ¡<ID AL MUELE ¡<El [<¡(LO DR’
OGATTOA~CTTTAMCOATAASCTAG»>.AP~M.ATCA>GAAACTTGAIZOACAOAATCA

.4<1 10.500
~

T QEVAE LM E Rl T AEINALM E
CACAOG»CTCCCT»~TTW~ACCOTATMCMCAG»>J~CAACOCACTC»C~A

• $01. 10.560
GTGTCCTTCACCOATTCAATTTOCTCOCATATTOTCCTCTTTTOTTOOOTOAOTTCCTCT

‘PS

Al EAL EM LTQAC EMLCVES L
GMTOOAAOCCCV~A»ATCTA.ACOCAGGCTTOCM>ATOCTTTO~OT»J~T~TTGA

• 561 00. 620
CTTAOCTTCCCOATCTTT7AOATTOCOTCCOAACGTTTTACOA).)LCCCATTTT>,~TMCT
P FI L A L Y’ O L A Y’ E C Y’ A K R L 1 X 5

E T La o GALO LV CL L y ALTEO

621 ~ 10.660
• TTTCGAACTCCCCAGTCCGCGAACCTGACCACCCOAATOACCATCOAAATTOCTTCCCOC

PR SP OP A O VP PS VP LE L NP A

A T SQQVY U 7 CLV V [lO TV Q AL
CAACATCOCAACAOCTAATATTAACTTOTTTOGTOO7ACACCAOACOOTTCAAOCTTTAT

661
OTTOTAOCOTTGTCCATTA7MTTOAACWCCACCATGT~TaGCC?TT~>J~TA

¡4 A VP LIX. E NP Y’ VOS PELE!

arElE ¡4 P L E

SE Y’ 7 A E A QE T T 5 QE VS MAPA
CCOAACCAACAO~OG#OcAcAOAA0AccTCOCAGAoGTATcT).~7occrrrAcn

.741 10.800
OGCTTGCTTOTCOCCTTCGTGTCTTTT0CTCOAnCOTCCTCCATAOATTA~GM.ATaT

A V U t Y’ L ¡4.-orfe

T A E 5 T 5 T T A N V E [4 Y’ O T O y A Y’
NT LE MLV VIGA FI E UN YAC SP
ACACOCTTTTCAhCCTCTACTACA0CC>AC0TAOA>4J~CT7TGOTACAOOTOTA0CCCCT

10.801 lO. 860
TOTOCOAAAMTTCOAGATCATOTCO0TTOCATCTT77OA~RACCATCTCCACAT~O00CA

14 TIC A VAN AW OF SO U TUYO Y ¡4
LOO SL C
TOOAcGGAAOCCTATOCTMTOCTTOGCAOTTCTCAOOSOACACAOACTACOGCTACATG

10.861 10.920
ACcrncarc~cATACu&TTACGAACCGTCAAGA&TCCCCTOTOTCTOATCCCCATGTAC

T >4 0 N T 7 V 1 0 Y O Q U Y’ 5 V 14 A 5
ACCAACO0GAACACGACCTATATACAtTACCGGCAW.7OACCCOTCTCTATO0C~TCC

[0.921 [0.900
TOOTTCCCCTTCTOCTGOATATATOTCATOCCCOTTT7ACTCC0CACACATACCOCC~O

[IR PMO E SV E [LEE TEN DUNS
ATCCoTTTCTOOO0cOMTC~GTTOAAATCCTAOMOAOAC».AAflCOATOATMTTCt

10.981 11.040
TAOOC>»~GACCCCOCTTAGOCAACTTTACGATCTTC7CTOTTTTTT6CTACTATTMCA

ITA ¡<IR VEA LE 14W SER Vs 5$
ATCACG0CT».AATCA$,0TTAMCCCCTCTTTTCOTO’S7C>~AACCCGTC>~CTC».AC

11.041 11.100
T>CTOC~ATTTT>CTCTCAATTTOO0C>OAAA.ACCACCAOTTTTOCCC>5T~OAGTTTO

AOV AVEVO 1 El NO RTVWT PS

OCT~CTAT~CGGTAOMTATOATATTAAA&TCA&TC&SCOCACcGTTTOGA~TTTAGC

11. [01 11. 160
COACCCATNICCCATCTTATACTATAATTTTAOTTACCcOCOTOOC>.MCCTGC>nTCG

GV T TU E VI ¡<NUEVA QUE TV T
GOATATACAAC~ATO».OTCATTAA».ATOATOAAO77OCCC»OACtTTACO~TAACC

:1.161 11.220

CCTATATIITTCCCTACTTCAOTAATTTTTACTACTTCkFICGCOTTCTCAAATCGCATTGG

1 P A E E 5 5 5 A 5 A L >0 ¡ N V 5 Y P U
ATACCAflCCC>.AO>AACTTCATC>CCCAGTOCCTTAA&7ATMATCTATCTTATCC>OAC

11.221 11.260

TATOGTcOCCTTCTTTC»~TAOTCOGTCAcCGAATT:ATATTTACATAOAATA~TCTO

QQ VS UN SE Y VO V Y LV NT ¡4K E
GCOCAATATTCAOACAATTCTTTCTATOTTO0TOTCTACCTATATAATACCAXCA>~AM

1.1.281 11.340

CCOOTTATANTCTCTTAAOAAWATACAACCACACATOOATATATTATGGTTOTTCTTT

¡<E ET LEPWAI RE SOlEE T LN
MGCCT»AA~TTAMGCOOTOCCC>ATCOOTAAflACOGCAATCTTTA&OACCTTM.AC

11.341 11.<O0

TT~0OATTTTCCAATTTcOGCACCOGTTAOCCATTCT¡~CCTT>OAMTTCTGGAATTTC

RPSOI FUDRES SIOQO ISEO?
00! CCCTCT~A&TCTTCCAACAflOCCAMA5C>&TTOOCAA5ACATCASOGMCMCCA

11.401. 11.460
CCOGAOACCTT>5MCGTTOTO00TTTT00TC>.AC0OTTCTCT~T00CTTGT00OT

AM A VG Q A VTA PH IV RES O QW
OC».RCOCAOT~CGCAAOCAOTCACAGCACCCCACAC-COTOAOWCTCOCGTCAATOO

11.461 11.520
~TTTO0OTCAOCC0OTTCGTCACTOTCOTOGOOTOTCOCACTCTTTCACCCCASTTACC

700001 OQE
ATACGACAAOOACAOATa~b~AOAATAAOOOAOGfl¡~~CCCTCCTAT7TTT»AG

TATCCTOTTOCTGTOTA7CCTC7TC7TATTCCCTCCCflOT~OOAOOAT»~TTTC

orfl7 ¡4 0 E 5 T E 1 y L Y A E 5 Y’ Y’ E N
O>~>AOACAT0CMOMbCAACCAAQATATGOCTTTA7GCCAMAOCCCTTTTAAAMCO

CTCTTCTGTACOTTCTTAOTTGOTTCTATACCOAAATAOOOT7TTCOGOAAAATTTTTOC

U Y A M• y í 0< Y’ E 7 R E $ II E O Y’ E T E
ATTATOCCAATOTGATTMCTTTOAOACAAOGGAAAOTATQCAAOACTTTTTCACAAAOA

TAATACOOTTACAC1M77OMAC7C7OTTCCCTTTCA:ACCTTCTGAAAAAOTGTTTC7

EN Y’ ¡O ¡Ely Y EV DEY’ GV 70 R 0<
AOAATCOGCATATASAMTTOTO7ACGAGTATOACMC::7CPATATACCCAA>nAAACG

11.701
TCTTAOCCGTATATCTTTAACACATOCTCATACTOTTCkMS7TATATOOOTTTCTTTOC

051V VS GR VE KV E ‘Y y 7 Y NR Y’
0CTCM¿PCGTAOTTTCTOOACOO0TAflAGM~OTATOXkLATGTOACTTA7ATOCGCTTTA

11.761
COAOTTAOCATCAAAOACCTOCCCAICTCTTCATACIVACACTOAATATACOCoA.AA7

1 II 0< 0 FI 7 Y V A Y’ y Y’ O V L Y Y 0< E U
TC>~CA&COGAAOAACCTACTATGCCTTTOTTTTTOACG7TCTCTATATCAATOM.$ATO

10.740 11.021
AOT7GTTOCCTTCTTOCATOATACOSMACAAAAACTO:MGAOATAT>n7TACTTCTAC

A TAXI Y EV D VN [IT YO [lE LOCA
CTACACOCATTATTTAaNOOTCGACOTTTOCAACACCTACCAnCACOAACTAANSCCOC

1[.801 1I.,Ot

CAFO TOCO TAATWTOC700ACCTOCAMCCFTCTOOA rOo7037007TCATT700SCU
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RESULTADOS

LMV Y GOVEOOTLPNELWALE
TTMLT0TOATTOOTCMflTCOAACM3C»ACCTtACCTAA?0WTTGT~CTGAAN3

941
AATTACACTMCCAOTTCACCTTOTGOTTTGGMTtGA?TACTCAACAC~ACTflC

OS QQC ES VOTEVATRACEVO
ACAOTCAOCA?~GTTTTTC>flTTCCOACTMATA00CEACA~CT~GM~GTTOGAA

lo’
TGTCAOT03TTCC»AKNflCAACCCT0ATTTATSOJATCTGCC~ACCTCTCCAACCTT

ID TE [4 L VV VA IC TI ¡<84?? ¡<A
?03ATA03GAOTGGCTTOT~T~T03CMJ.AcCTAWATTM.AA1I3ACCACCAN3GC.M

361 12 120
AOCTATOCCTCACOtAACATCATCAOcGTTTTGOATOCTAATTTTACTCOTGOTTO00TT

NR Y’ VM?1S VSCIIQICT EEVFP 1
ACCOCCCOOTCAATATOAOTTATTCAOGTATOCAMAAAOCTTTAMTACTTTTTTATTC

121 12.180
TCG00COGCAOTTATACTC>ATA.~TCCATA03TTTTTTOOAAATT?AT0MAMATMG

PV ML ESO A SS A LP P RAE SN!
CTGTAA.ATTTO»AMOCCAGcOTCCNICc83TT?A?TTTTC,WCCA»»DTATOAT>G

101
CACATTTAAACTTTTCOCCTCOCMJGT¿XOCAnTMM)CWcWTTTTTCATACTATC

API LE TC 15 TESO’
CTTTTACCTTCAMACCTOTATMOCACCTTTTaIGATTGMLTCAAG~CMTPGCAC

!4 1
GAATCCAACTTTTCCACATATT03TCG»>ACLCTAACTTMflTCTCOWTCATt~TG

orfO ¡4 Y Y, 5 R 0 1 0 V E Y E E T
00T».ACCA0ATTGTCAACATGTATTTM.GO03TGACAT~GTMAATACAMG>5AC

801
OCATTTO0TCTAACACTTOTACATAAATT~CACT0T~CCCCATT?TATGTTTCTCT6

TE 00 ¡CT VI EJ LSN 1 TOSVA E
A&C03MCCO$ACAMIACCFATAflGAMTCTTCTCTAATATCAWOA>CQ?TGCPflA

[61
TTOCCTCCCOCTOTTCTCGATATATCTTTA0»kCAOATTATAOT0cCCTTQCOAA~TCT

lCR ¡<MS R >1 Var s OS SSGGCS
CATTOOC>5AAPflAAC>SC00AAACTAT03OACATCTOGA>4TTCATCMOWG>SM.O

21
CTAAC03TCTTTCTTGTOCOCTTTOATMCCZCTAOAcCTTCAAGTMTcOIOCTcCFTC

OS TN ESOD 1 STKES RVRLVT
TGGAAOCAcCAAZGAA>ScGGAOACATflr. ~ a3~,, JaACI~?TAC

81
• ACCTT00TOGTTOCTTT00CCTCTCTAMGTTGCCTcCTTT~CACAATCTQA00MTG

a í TICE LV? DAT AEO 1 AC ‘XC
TAGAATCATTAAMACCTAO rr.r. .,AT03CTCG»flAT00G

41
ATCTT,STAATTTTT00ATCATCcYFCG~TTG?00cCT~ATMWAcCTTMTMCC

NP SAE SN V T A¡( ¡<YE AD VA? C
0AACTTTTCACCAGA~CAA00TCACMcCAAaMATAcGAnGcMACTATscTACTCG

~01
CTTCAAAAoT03TCrTT03TTGCAGTtT~GTTCTTTATCCTc~TCTCATA~ATGACC

VS VS 1< ¡45SF ETA EM LH 05 WC
GTAC$AGTActA0AA>ATGGAAr’~” TATOGGAMCTOOCO

61
CATOCTCATOCTCTTTTACCT?AGTCT030TTOT000CTC?TG0AATACCC?T00A~cCC

A FAS LYS ¡5 LN EAOYROSUC
00CTTTTOCCAOTCTCTACTCTATCAOCTTAnTC»GCTCGATATNWSCGTCMA03G

21.
CCCAM.AcGC?CMAOATOMATAOT~OA&TTTAC?TCI3ACC?ATATCTCCCMTCTCCC

N MW IGIOICQW TOP A A E EL L
CAATCACTG0AT~0TATTOGGATAO0ACAOTG0AOOOO>&C,>.00COCGAOO>~CTTTT

81 12.840
GTTAOTOACCTATCCATAACCCTATCCTOTCACCTCCCCTOGT?CC00OCTCCT00M.AA

MEAR 5 Q OES LW DEN LO P Q EN
OAPLCTTTOCAAOA?~TC»OAATCATTOTCOCATTTTAACCTACJ.ATTTC».TTTAT

41. 12.900
~

[lOES RAU? E ARVAS 5 TASAS
CAACCAAGAOACCCOACC00ATACQTTTAOAC0GGT,~CCArn?CCACAGCA>CCAO

01 12.960
CTTC0TTCTCTCOOCTC0OCTATCC».ATCTCCCCA?030TC»COTGTCOTTCO~OTC

7 NASO EX ¡4 MW E C VA VE E A E R
CACCAATCCAAflCOACTTTAT0A~CflCTO00AnCGCO?ACCCTAT»~,x~03A,~CO

61 13. 020
CTOGTTACGTTCOCTCAAATACTTCTTOACCCTCCCCCATCOGATATTTCTTCOCCTTOC

1 EN
CATACAOCACTAAOICCTOGTTATCTAcOATACAAGA00AACTACAOAnZCOTWCAA

21
CTATCT03TCATTO03OACC»LTmATOOTATCTTCTCCTTOATCTCTTTCCCATTTCTT

TOCCAOAAOCAACAOAMCOO2¿QCACT»A?O».ATCAAOTCAcOOGTACCMLCAA
81 1 13.140

ACCOTCTTC0TTOTCTTT003ATTTTCOIW.TTTACTTT>~TT~TCC~ATCaTOTT

arfiS [4 Y, R L V A L V 5 0 L L O O C
C00TOGGAMTGCCCMTCTTAcCCCT>tTOQCCT?OTATTCTCAACTCTTOOC03OTTO

12.000 13.141 13.200
GOCACCCTTCACC00TTACMTOCCGATCAOCOOAACATA>&AGTTOAGAACCCOCCAAC

U 1000 IN T ?N FMONC AQASO
~OACAT00O00CAGOTATCAACACCCCCAACCCCAACOOCAACCOCAGACAACCCMTC0

12.060 13.201 13.260
0CT0TMCCCCCTCCAT~TTOTOOGCCTTOOOGTT0C00TTGCCOTCTOTT00GTCACC

SU TORO MSA SN 1 OC DV 014 E A
AMJCCATACACAAWOGGTATGACTCCtAOCAACATTGcOOO03ACTATGACTOOCAACC

13. 261 13.320
TT03CTATOTCTTCCCCCATACTCAOtOTCGTTC?ARCCCCOCTOATACTCACCCTTCO

LOI¡(VAFUP SWAOLFIVGC IV
OCTGOGCTGCM>GTC00ATTTOACC00TCTTOGCCTGATTTA00OGTACCCTCCATTOT

13.321 13.360
CGACCCEACCTTTCNCCTAA.ACTOCGCAOAACCCOACTKAATOCCCATCCCA00TAACA

C Y IP 505141W 0 MT SVI 5 AV$
CTCCTATATCCWfl03CAAOCM?ATCTCOOOOCATA03TCTOTTATTTCAG00GTCAA

12.2<0 13.381 13.4<0
OA00ATAT~4GTT03OCT?00TTAT>OACCCC03TATCC~AC>ATAMtT00OC~TT

055V DVI E QN Y AWN O Y? TER
~CTCAA0CTATO>mTTAT~AAC»AATTATCCTTGAATOOCTACAcCAC~>.A~

12.300 13.441 13.500
Gc03fiaTT00ATACTOCAATATCT?OTTTTAATA03M~CCTTAC03ATGT~TGTCT?0C

T CID TI AMI EsII V PP E VV A
CA~G?ATmATA00ATTCCCAATATTOAA>rnATTATCTACCCTCC00»STTCT03C

12.360 13.561 13.560
CTOCCCATATC?ATCCTAA00CTTATAACTT?CATAATN3ATOOGACCGCTTCAACflI03

CODI GEl TON TODROLOMOD

>COTGO03ATATTGGMMATAACAOCTAACACAOCmATMIAt>DTT,GOAAAcGGG3A
12.420 13.561 13.620

TCCACIZCCTAT>J~cCTCTCTATTOTCCATTOTGTCCTCTA?C?0TCAATCCTTTCCC8XT

VS [<TAP UVE AL LI EV UVE FU
CTACPCAAM,AC~CCTTTGA03TT0»$CCTTACTAATTO>c0T0GA03TATTTTTT0A

12.460 13.621 13.660
0ATONFFTTT?O0~AA&CT0CAAC?T000AATGATTAACTOCA~CTCCATAMJJ~ACT

VRPNVVE 1 PN LLE 1 AVOO 10
CTATOX4CTAATGTATATGAAATCC00AACCTCCTW¿3ATMCTTATG>JZM3ATACA

12.540 1.3.681 13.740
GATAG0300ATTACATATACTTTASOCCTTCGAQGATTTCTAT00MtTACTOGTCTATGT

60 LAS V ¡40 ¡<0 U LE! E VOL Y, >1
AG>WGCCTAWCTCATACAT0OGTAM5A03ACCTAGMAT>0A~TACAACTATTAAA

12.600 13.741 13.800
TCTCCC00AT003~TATGTAGCCATTTCTCCT0CATCTTTATCTTCAT0TTGATAATTT

EF? El ELY DI VOMSYVYOP
TA5TOACTTTA00GAGAT?G~SCTTTATOATATTTA03GT».CAOTTATGTOTATCAACC

12.660 13.801 13.660
ATCACTC>AATOCCTCTATCT*mAAATACTATAAATOCCATTGTCAATACACATMTTGG

Q Y LP ST! U £ AJO KV [CVI VS & 5
GCAGTATTTAC~A5AACCAT~AcOA>~CACACAAGTATAA>STTATTCTAA&03OAAG

12.720 13.661 13.920
00TCATAAATOOCTCTTGOTATCTOCTTCOTOTOTTCATATTTCAATAACATTCOCCTTC

‘Rs GV V FC V LIEN NY A SA

LO US$0 VM 1>0 E LEV MM AM XV
12.780 CCTTO~AT~CAATCAQGTTCATATCAATTTTCTTGAOTATAACAA03CTPACAATOT

13.921 13.980
GOAACC~CTAT00TT~TCCAAOTATA0TTAAAAOAACTCATATTO?T000ATTGTTACA

EF! A’ L MX DI ¡<‘<LI VV 5V IV

5 VAU’<N 1 LOS L ESCDWAE ¡OH
AAOCTATCCTOATAA~AATATTCTOOATAOCTTOOAAXOT0CCOACTGGC~0C>ACACAA

13. 981 18.080
TTcCATAcCACTATTCTTATAAGACCTATOOAACCTTTCAC00CTGACCCGCCTTCTCTT
A IS! LINO lA QE? AV PAF VI

P EH F’<YOLM OVTO’<S VA’ L[4
TCCACACCATT?TAAATAOOCTTTOAATOACOTOACACCGAMA$00TOOCTATTTTOA.A

14.0<1 1<100
AGCTCT00TAAAATTTATCCCAAACTTACTOCACTOTCCaTTTCOCACCOATMAACTT

le LX ¡<PV? Ql VM C PP A MS NO 1

DA E A SY 1 Ql ¡O ENO HE lITO L T
TOAOOC?~AAOCCAOCTATATCCA~AOCCATAROAATCAAATGCAACATACAC>~CTTAC

‘<.101 ‘<nEO
ACTQCtTCTT~TcCATATAOOTCTOOOTA?TCTTAOTTTACCTTCTATGTCT00AATO

y C F O A 1 U L A ¡4 1 1 L U E Neorfd

PEEN RU ML E Q SV DL SM 1<0V A
GTTTflAOAOMkT~QCGACATOCPOWCAOAOCOTAOACCtATCTAATA.MCA~T03C

13.080 14.161 18.220
C».ATTTCTCTTAOCCCTCTACOACTTTOTCTOOCATCTOCATAOATTATTTCTTCACCG

TAN SO A SV NAQ FAVOS AMIN
TAC>5CAMCTCACAAOCCACCTATMCCCACAATTTOC03TAGATMCOCCAATATCAA

14.223 14.260
ATGTCOTTTGAOTGTTCOOTCOATATTOcGTGTTAAA03CCATCTAT03COGTTATAGTT
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RESULTADOS

0W TE GAS GIL N y Aol> Y, L 1014
CCAATGOA03OAOCGOOCTAGTCGTATCTTAM00TAGCTOGAMTCTCTTAACAGGOML

81 14.340
GTTACCTOCCTCC00COATCACCAT>CAATTTOCATCOACCTflAOAGMTTCTCCCTT

EOGALOO LASGONlIVEMAN A
CTTTOCOOGcOCACTTCOTGOCCTTOcGTCTOGTGGTATGAMGTCTTTM03CTAACCC

<1 1<.,oo
GAAACCCCcCcOTOAACCACC*GAA00CAOAOCACOATACTTTCMAMT1GOIATTGOC

DV 140EV V 000 Frs EN MALES
TGATTATAB~TCATAA,GTOOTCCAACAhQ0TTTCAC>Jd303AfliAC>A00CflTG?~TC

01 1< .460
ACTAATATTACTATTTCACCA00TT0TTCCPJSTGTT00CTTTTOTT«~AAACTTTAG

O SNALANNICS’<I ALDOS IRA
TCAOTCMA03CACTTGCAAACAT0A>MCTA>.OAt~CACTT01ACO>rnCTATCMAGC

61 14.520
AOTCAGTTTC03TOA>&OTTTOTACTTTAGATTCTAT03TGAACTGOTCAOATAOTCT00

NAT ¡4AU LOMOPI SVOO!GN
TTACAACOCAAO0ATCOCAOACCTACWAACCMCCTATC~0TGCA~CAAAT00OOAA

21 14.580
AATOTTGcOTTCCTACCOTCTCGATGTCTTGGT00OATAGTO3CA00TTOTTTAOCCCTT

OLAF 05014 RL T UVYWEVS LA
TGACCTTGCTTTCCAOAGTGGGAACAOACTGACJCA00TTTATtOGAANnCTccCTAGC

81 1<.640
ACTO0AA03AnG0TCTCAOCCTTGTCTGACTGTCTOCMATAAOCTTTCAO~OGAT00

01< E IX GRANE Y! ¡CC YOV LVN
~

41 ‘<.700
AGTTTTTaTTAGTACCCTOCC00TTTaTCATGTATTTT,mRTACCCCA00AACMTT

leE TN UALS VNRS REAPNV ! [<
01007 TCACWTGA03CTCTMGTGTAATGMGTCANAMA00CTTTMTTATATCAA

‘01 14.760
OACCAAGTOATTACTOCOMATTCACATTACTCCMTTCTTTTSWAMTTA&TATNTT

NI [IVIO LOT
GATGATTAOSTT>ACCTTOGAACACTA>flAGCCflCCAOTCOCACATO?.A00CTATTCA

‘61 14.820
CTACTAATTOCAATTOGAACCTTGTOATTCTOIOTTCGTCPO03TGTACTTG00ATAAGT

Al EOSGVR IWNYSANEEUGI
GGCTATTTTTCAGTCAOGTGTCAG>ATATGGMTTATTCMcC>.ATAAIGMGA00GCAT

21. !<.880
030AWJOTCAGTCCAC>aTC-ZTATACaTAAT»rn03OZTATTTCTTCTGC03TA

LE DIO KM NP MP
TTTGTTTGATATTCAflAAAAMfiACCcIP.ATTTTTAA»GIA!tMJfl¿¿GAAATAGiA

AAACA>.ACTATAAGTCTTTTTGTTGCGCT¶AAMATTTTCATPCTATATTACTTTATCTT

orfzo 84 E A 7 E E 14 Y N E Q E >1 L 5
>GASTOATTTTCTATOGAASCAACTGWJJdGGTACAATOtECAGAMATCCIATCTT

>0 15.000
TCCTCACTAAOATACCTT03TTGACTflTTACCATGTT~03TCTTTTA00ATMAA

NI4QV LIOFVI 0G?OIG’<TEAX.
1ATAAcC?~TATTTAAA01TTOTTAT03GTGT00TOGAATTGGTA.~ACCTTTG0ACT~A

o! 15.060
TATTOOTCATAMTTTO».ACMLTAOCCACCAOCACCTTAACCATTCTOOAMCOTOAOT

• EEV LEE REí E¡CGEQF 1 VLRR
• AGMATATCTOTTTA».AOGTTCATTOAGAAAG600AACAATTCATCTACCTMCOCOOA
“61. 15.120
• TCTTTATAGAC»ATTTTCCA~TAACTCTTTCCCCTTGTTPST>~ATOGATTC00CCr

• M 1<5 E LOA’ DEDEE ETIE LL¡<
ACAACTC~AOCTTOACCOTATC0ACAAO0ACA~TTTTTTACTAC00~TTATTAA.A0C

• 21 15.180
TOTTCAOTCTOOP.ACTGCCATASCTOTTCCTOTTC»AAMTGATCGCTCAATAXTTTCC

OVE TIO E EV 1 USUAS [CI MíE’
»&TTTTCACTMtCTTTGAASTOATTOAC>A00CCAGCAAAATCCATACTfl~ATTA

81 15.2<0
TTCAJAN3TOATTOAAACTTCACTAACTOTOGCTOOCGTCOTTTTAOGTATGATTCTMT

IFa AUN ¡4 E E E EM’ LV LS ST E
TTTTCAOAGCOGACAACATOGASGAA&AOG>AMTATACTTOITTTATCTTCTACTAMA

41 15.300
».AAOTCTCOCCTGTTOTACCTCCTTCTCCTTTTATATOAAC>JaTAOAAOATGATTTT

II L ¡401<7V CV LES L $ T WVU
TTATTCTTA>COOOAAAATCOTTTGCTATCTCflOAOCCTTTCTACATOOOTAGACTTGA

01. 15.360
>ATAAOAATTOCCCTTTTAOCAMOOATAOAGTTCTCOOWGATOTACCCATCT0M&T

[<05EV 0EV X SIL YO EV LID y

AASO0TCAOAOTATOAT0AOOTAATGA&TATTCTATACCATGAASTATTOATAOACOTTA
61 15.420

TTCCCAGTCTCATACTACTCCATTACTCAT»ZATATOCTACtTCATAACTATCTOCAAT

TS EE RV LUN EVEA LtN Pl PS
CCAGTWAAGAOGTAT CTCOATAA00AGGTOOAACOOTTACtAAATTTCATCTTCT CAO

21 15.<80
OGTCATTTTTCTCCATASAOCTATTGCTCCACCTTcOCAATGATTTfl.AOTAGM&AOTC

VPRRRDOCHAV LLS N AS 14 FN
TATTCM,AOAa0ACOGTGTCATOCTTATCTACTATCAAJLT0CAA~TAATTTCMCA

15<81 15.540
AT»TCTTaGCCCToCCCAC>cTAC0AATAOATGATAc7TTA03TTCATTA?~TTOT

MP YE A E LEE Y DONO E~ E VN
ACCCTTATTTTOCCTTTCTCA0TTCTATOACOACAACOOCAAO~6CTTTTA~TC~A

15.5<I 15.600
TGOOA&TA)M00OA>OAOTTCAASATACT0CTGTTOC00TTcOCOA.A>~TGTT>OACT

‘<OOAl LI E VP? MSA POTE E E
AACAATA

00CAA0CTTGATAGAOTTCCCCCC’TCATTCAnCCTTTC>flCAGP&~AAO>¿A
15.601 ‘5.660

TTOTTATGCGTTGGAACTATCTCAROZICOGOAOTAA0T>XCAAA&TTT0TCTCCTTCTTT

E E SOPEE L LS ‘<SSE VES VAN
AAOAGAO00GATTCTTTAAOCTATTOA0TAAOTCARSTATTTATGAA~03TT0CTAATA

15.661 15.720
TTCTCT03CCTAAOAMTT00ATAACTCATTCAnTTCATAA&TACTTT00CAJ&CATTAT

E E O! ENO ¡< NI A Kl E OLE SA
AtOAJkTflCAOATTM0AA00ACAAGAATATAOCA»J~ATTAk&OGCTTGAAOTCTAOOC

15.721 15.780
TACTTAAAOTCTAATTCTTGCTGTTCTTATATCOTTTTTAATTTC03MCTTCAGATCCG

LVS PYCUGTE LTGY VI ON?IV
TATATMTTTCTATTOTOA03GTACTTTCTTMOIOOGTACTATAT00ACAATATOGTAT

15.781 15.840
ATATATCAAMATAACACTGCCATO>.AAGAP.TTOCCCCATOATATMCTGTTATACCATA

Y 1 A[<OEDEN LT AYO LEVEQV
ATATTGCTAAA&0CTTT0ACAAAAATU9A23CTTATTOTTTAGAAG~M2~OTGO

15.841 15900
TAl> 00ATTTC03>MCFGTTTTTWCTOO03>.ATAAC>AATCTTCACCTTOTCCACC

EUGEVVLNICAS ALOET LAS L
AAOA006GTTTGTGTACETG>AT>JJtCCAOO0CACTAOGTAMACUTB~GMTTTGT

15.901 1 15.960
TTCTC>XCAAACACATCAACTTATTT00OTGOOTOATCCATTTTOAAATGCCTCAAACA

Y LIC MM FI VEO LETE ¡4 EF! EV
ACTTAW>JLUnTATTTATGMOATTTAOAMCTK»JLAC».ATTTAT>GAOGTTA

15.961 t 16.020
TGAATTTTTTATACAAATAAATACTTCTAAATCTTTGATTTTTGTTTAAATATCTCCAAT

orfZl¡4LYN !NLEVA[<ODV III L
1 NIIVI
TCMTCATGTTATATAATATTATCCTAOAWTTGCT>X*OCCOACTATATCACAATTCTT

16.021 16. 080
A0TTAOTACMLTATATTAT>.ATA03ATCTTCAA03ATTTC00CTGATATAOT0TTA?~AA

PALI LEDE 1 TGELEAWESEV
TTTGCTTTGATTCTGTTTGACTTTATCACAGOCTTTTTAAAGOCTTOGAASTGGFIAA&TG

16.081 16.1.40
AAACOM.ACTAAGACAAACTGAAATNJTGTCO3AMflTTTCOt>ACCTTCAGCTTTCAC

TDSWTGLEGV 1 [<MT LT E IP Y
ACCOATWCTCGACAOGOTT>AMGO>STTATCAAACATACCCTAACATTTATTTTTTAC

16.1<1 16.200
TO0ClMCOACCT0TCCC>tTTTTCCTC>J,T?~TTTOTATO0GMTGt»JX»A>J.AT0

Y EVAVE LT VI IOAMAVOO 1 L L
TATTTTGTAGCOOTATTCTTAACATATATTCACOCTATOOCA0TOOGTCAGATTTTGCTT

16.201 16.260
ATAAMCAT03CCATA?CAATTOTATAT>3TOOOATACCOTC>~CCA&TCT>».ACOM

VII N LVVALS ‘lIEN LAVNOV
OTTATCATTAACTT0TACTATOCACTTTCA.ATTATOOAkRATCTTOCTGTTATOGOTOTC

16.261 16.320
CAATAOTMTTOAACATOATA00To>AP~OTTAATACC7T7TAO»~COACAATACCCACAO

PI PEEN lAR yO E E LO E VTA O
TTTATCCCTAfllTTATOA~0CT>S>CTACACOAAO»CTOCAOA>~TACAC00CAC>.A

16.321 16.38(2
AAATAOGGATTTAAATACTOCCCATCTCATOTCCTTCT7AACOTCTTTATGIGC00TOTT

orf22 14 y ¡<
LOA 01<0 L LEE E E OEE’<

CTAGAO0CAG»>JflACCTOCTAOA~0AATTTAMO0AOAAAA0AMTAATGGTT».M
16.381 16.440

OATCIOCOTCCTTTTCTOOAcGATCTTCTTAAATTTCC7CT77TCTTTATTACCAATTTT

EMULE VUV SS ION GV OIT OIL
ATGATTTATlTGTA0ATGTTl~flGTCAC>ACOOTTACOA7ATAACN3GTATCTTGO

16.441 16.500
TCT7ACTAAATAAACATCTACAAAOTTCAOTOTTGCCXNTDCTATAT7OTCCATAOAACC

E O MO T 7>071’ E’ SE 57 TV L >0
>CCAAATGOOAACMCTAACACOATCATTAAMTFTCTOAPP.OTACoACCTATTTAAACC

16.501 16.560
TOOTTTACCCTTGTTOATTOTOOTASTAATTTTAAAOAC7T7CATOCTO0ATAAATTTOO

FC LS AOVE OS NP! 0EV MEAR
CTTGTTGTCTGCTCAPOICOAOC>STCWCCCIATTOOCTTTTATCACTTCOCACGCT

18.561 16.626
OAACOAACAGA03AOTTCACCT00TCAOTTTGCOATAACCGA&AATASTOAAO00TGCOA
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RESULTADOS

E OGUVAEAE RE AQE E LI3NVP
7TOGCOGAOAcOTAOCAOAASC03».AflAOP.AOCOCAOTTTTTCCTlGACAA~Tt3CCTA

.621 16.680
AACCOCCTCTOCATCOTCITCOOCTTTCTCTTCOCOTCAAAAAOGAACIOITGCACOGAI

¡40V EV LV LO VEDO PS O DAQA
TGCAAGTTAAATACCTIOTATTO0ACTA03A0GA03ACCCAP~C~MA03CACA~03A

.681 1.6.740
ACOTTCAATTTATOOAACATAACCTOATOCTCCTOCIGOOIT00CCTCTG03TOTT00CT

NTNAC La Y’¡4QM 1 AUAOYKP 1
ACACTM~(2OCATOCTTACOClTTATOCAOATGATTOCTGA03CTOOAlAl»ACCTAlTI

.741 16. 800
TOTOATTOCOTACOAATOCOAAATACOTCTACTA&COACTO03ACCTATAIITOGATAM

VVS VE Y’ Y’ T 0<00< VOVOQI LAO
ATTATAGTTATAMCCOTTTACACATOAT>.ATGTOOACTATCAGCAA&TCCTTCCACAOT

.801 16. 860
TPJtTATC>.ATATTTOOCAAATGTOTACTATTACACCTGATAOIOOTTTAOOAA00TOTCA

FE NS L W ‘AOVO LN UGT AN FE
TCCCTAB~TTCTCTATOGATTOCAOGCTATOGCTTAAO&OATOOTACAGCTAACTITGAAT

.861 16. 920
PJSOOATTAAGAGATACCTAACOTCCOATACCOAATTTOCIAOCAIOTOOAIIGAAACTTA

VE PS MUGIR 14140V 55 NP FU 1<
ACTTCCCAAOCATOOACOOOATAAGATOOTOOCA&TATTCTAOTAA~C00TTTOAC>.AOA

.921 16.980
TOAAOOOTTCOTACCTGCCCTATTCTACCACCGTCATAAOAICATTGGOCMACTOTTCT

Mí V L LUDE E DDE Y’ E TAO T ME
ATA7TOTACTOTTAGACOATOAAO>.AGACOACMGCCAAAOACCOCTGOM03TGGM¿C

981. 17.040
TATAACATOACAATCTOCTACTTCTTCTOC7OTT00GITTCTOOCGACCTTOCACCTTTO

O U SEO MM PR R ION OSE PV NEW
AAOACAOCAAOCGOTGOIOGTTCAOACOAAACAATOOCAOTTTCCCTIAíAATAM~OOO

.041. 17.100 1.6.361
TTCTGTOOTTCCCCACCACCAAOTCTOCTTTOTTACDGTCAAA&OGAATATIAIITACCC

E’< 1 GOVWY Y FUS EGYCLTS E
AAAAAATCOOTOOTOTGTOOTACTACTTOOATJO&TAAAOOATATTOCFIfl00AOW>.AT

101 17. 160
TTTTTTAOCCACCACACACCATOATO>J.OCTATCATTTCCTATAA03MTTOCZ00CTTA

ML ¡CUNEE 14 VV LE UN GAH AIG
OOCTC»AOATAATOAAAAATOOTACTACCTCPJ~GGACAACGOCOCMtlGOCOACTOGTT

161 17.220
CCOAOTT7CTATTACTTTTTACCATOATOOAGTTCCTOTTGCCO03TTAC00CTOACCAA

14V LV OSE 84 Y VMD OS O AH VTO
OOOTOCTAOTCOOOTCAOA5TGGTATTATATOOA(2OATTCAGCCOCTATOOTTACTGOIT

221 17.280
CCCAOOATCAflCCCAOTCTCACCATAATATACCTOCTAAOTCCOOOATACCAATOACCAA

WVEV EMNMYYMTN E RONNVS
OOGTCAAGTATAAOAATMtCTOOTACTATATOACWIOAlCOICGTAACATOGTIICTA

.281. 17.3<0
CCCAOTTCATATTCT7ATTOACCAToATATACTOTTTACTTOCACCATTOTACCAAAOAT

MEE’ ESO ‘<0W Y [<¡4 MT NG! LA
• ATOARTTTATTAAOTCTOOAAM,OOTTOGTATTTcATOMA~AA~.00O,flAGcTTG0AO
[.341 17.400

IACTTWTAl~TTCAOACCTTTTCCAACCATWOTACTIOTOIIIOCCTCT00AACOTC

U MPS E TE E PDO LI T VA
4

ACAATCCAAnTTTCACO»>nAACC>SACOOOCITATAAC00TAOCAT?¿nAAOMA>n
.401 17. <60

TOT7AOGTTCnAGTGCTTTC7TOG7CTOCCCGAATATTOOCAT(2OTATTTTTICITITC

CTAOTAOGATTTTCCTACTAOCTO7TTTTATAOTCTOCIATMLITIIATMSCATCTTCO
.461 ~ 17.520

OATCATCCTAAMOOATOAICOACAAAk~TATCAOACOATATTAAMTATI03TAOAAOC

TCTOOAT7ATCCAOAOGOATOOARCAOATTOCAOACAOOA(2OCTOTTCATCTGATTOTAT
.521 17.580

AOACC7KATAOOTC7COCTACCTTOTCTAACOTCTGTCCTO~OACAAGTAGACTAACATA

T7CTOTAAOTAGTOAT7TTCTAOC7OTTTOTAATTOCIOATATOCTITTCATATCCAOCC
.581. 17.6<0

AAGACATTCATCACTAAJ.AOATCOACAflCATTAACOACTATACGAflAGTATAOOTOOO

AOAOA?AAOGAOTOGTOTAOGTTTATGADTTOCTOOOTCASTCTTGCCTTOTCTAOCCCO
.641 17.700

TCTC77TTCCTCACCACATCCAAATACTCAACGACCCAOTCAOAACOOAACAOATCOOOC

TCAOGTATOC77TCATCATT7CTOA&AOCOTTTCTAAATAGCETOT»ATOAATOTATAA
.701 17.760

AOTCCATACOAAAOTAOTAAAGACTTTCOCAAA0AT7TATCOAACATTTACTTACATATT

CCAGTTCATCAAOCG7TACCATTCCCCOAACOCTGOAAOCTSTTASGCTTOCAATCTT7T0 1.8.961
.761 17.820

OOTCA.AO7AOTTCOC»tTCOTAAGOCOCTTOCOACCTT(2OCAATC(2OAA(2OTTAOAAMC

ACCO7OTMLCCT7AAAC7OTTT7CAAATTOTAAOGCTATTTCTTOCTOTTCTAAGCOTOT
.821

TOOCACATTOGAA7TTOACfl,AAOTTTAACATTCOOATWOAACOACAAOATT00CACA
17.000

TTTOTCíTCCATAOIATTAACCCCCTA03TTTTCAACATMO~OACTAOACOCAAAPTAO
1>. 881 17.940

AAACAOAAOOTATCATAATTOOOOGATOCAAMGTTCTATTCOCTOATCTO(2OTTTIATC
• 00V >0 ELY AV La LIS

AAOCCOTOITACIATCOTTTTCTCGCTTTAACTTCOT0ATOOTOCTTíOTTOTTOCTC~
17.941 18.000

TICOOCACAMOATACCA)AO>O».ATTOMOCACTACCADOAAACMCAA00AOTT
A INSUME RE LE T E T SOQO EL

OTTOTTTTTOTTOCTTGAA.AATOGTATAOGTCAAGAOTOACATAATCACTAGA»AACCA
18.001 18.060

CAACAUJ~CAACOAACTTTTACCATATCCAOTTCTCACTOTATTAOIOATCTTTITOGT
01<001< PI T Y T L LS MIV L PV L

AOATOOCAAOGTTACAXOA>~COAACOACCAAAACCAO>~A03ACCTTITITGTTTFJLTT
18.061 16.120

TCTAC03TICCAATOTTCTICOCTIOOTOOTTTTOOTCTTTOCTOGAMAAACAA.RTTAA
‘AL NC SAE WW EME RO ‘<¡<NL E

IOTTAIATOAATTTTTCATTT7CTTAATACCTCAATTTOAATAATTCICTTTCTACTOAT
18.121 18.1.80

ACAATATACTTAMA?CTAMAOAATTATOGA0TTAAACTTATTAASAOAMGATOACTA
¡4 Y 5 >0 E N <—orfo

WTMOIAACCTCTAATATACCTTTOTAAOCTOTAGACCC00TCTOGTTGOTAATOTTO
18.181 18.2<0

TTTATTCATTOGASATTATATOOAMCATTCOACATCTOÉOOCAGACCAACCATTACAAC

TTCTACATCATATAY’LOTTATAAGTAOTOOCTCAAATOCCCTCTATAT00TCCATTATASG
16.241 18.300

AAOATOTAnTATATTCAATATTCATCACCOA0TTTAOOOGA&ATATAOCAOOTAATATCC

~
1.8.301 18.360

GAPtATATOCTOATTATCGTATTAOATTCCTTTACTATCCTTT03OTA&TIIIATTATAAC

CTTOAOGACCTTTCIAACCOO7TCTATTTCAOTTOO».AAATCTTOITTAAATWIICAI
18.420

OAACTOCTOOA>AOATTOOCC»&ATAAAOTCAACCTTTTIAOAACAAAIIIASCAAOTA

CTAOTAAC00TCCCTTCCTTOTACATAODOCTCAAACOCTOATTTT».ACAAT>ATGTOA
10.421 18.480

GATCATTGOCAOOOAACGAACATGTATCOCGAOTTTGOGACTAAAATTTOTIATTACACT
Y GO a o 0V Y RE FAS E L CV MS-

ATATTTTOAOTATTTCAAOT7TTTCACTTCCTCAAAOATAATAAOCOTOTX2~OCTC
18.481 18.540

TATAA.MCTCATAAAOTTCAAAAAOTOAAOOAOTTTCTATTATTCOCAC»ATTCOCOAO
Y E 5V EL ¡4EV E EF:’ L T NL RE

orf2í ¡4 0 E E 1 5 T 1 5 1 Y L E E
ATTTTTAAAATAO7¡aS¿IOGACTTCT7TATATCCA(2OATTTC7ATATACCTCTTTTTC

18.541 t 18.80(2
TAAAJ.ATTTTATCAAOAOTACC7OAP.OAAATA7AOOTOCTAAAOATATATOOAOM.RA.AO
MEE VN E MV E EV ORN AV VE YE

CEO FI VW KL ¡¡47 LV E ¡< RS VP
TO7TTCCAO7TTATcO7CTOOAAACTTATCAATACATTOTATT7TAAOASOAOTTACCCC

18.601 18.680
ACARAOOTCAAATAOCAOACCTTTOAATAOT7ATOTAACATAAAATTCTCCTCAATGQCO

T ELEOD Y’ PEO’ COl EL FTVO

LElON LE LO Y MVV FF1 C TN T A
CTCM~AATAATCTOAAATTO7OC7ATCATOT7TACCCTCCTATTTGTACAAATACACOT

18.661 18.720
OAOTTCTTATTAOACTTT>.ACACOATAOTACAMTOOGAOGAT».ACATGTTTATOTOCA

E L 1 (2 0 E O A 1 M<-orfb

E RFION 1 OH 1 LN QN E ION FON
TTTCOTTTCCACAA7ATCCAACATATTCTOAACCMJ.ATAAOATAOOAAACTTTCAAAAT

18.721 18.780
AAAOCWOOTOT7ATAOOflOTATAAOAC7TOOTTTTATTCTATCCTTTOAAAOTTTTA

POR SEAS EV PS 7
TT7CAACOC7CCAA500TTCTT77G7ACCCTC7ACATAAOAOTATAACCCTTTTTCTTCT

16.781 18.840
AMGTTGCOAOOTTCCOAAOAACATOOOAGATO7ATTCTCATATTGOO»fl.AOAAGA

RE LASE 70 EVV SY LOEE E

AOO77TOCTTTCCCTACAAAAA7ACAGOTOTTTCTATCTGTAAAACCTTOACTTITAOCA
18.841 18.900

TCCAAACOAAAOOOA7GTTT 7AtOTCCACAAAOA7AOACATTTTOOAAC7OAAAATCOT
LNAEOVE 1(2 T >0 RUTE 005 ¡<A

AOTTTCACTAAT77A7C77TCA7O77CATOCCTGCTTGCATAG7CA7CACATACTGO77A
18.901 18.960

TCAPJGTOA7TAAATAOAAAO7ACAAOTACOOACOAACOTATCAG7AOTOTATOACCAAT
LEV LII DEN ¡4 MC A 0 ¡4 T MV VON

TTOATAATCATTT7OTTA7ACCTC7TTA7C7TTC7OA7ACCAT7ATAOCATTTCTC>).AA
44 19.020

AAC7A7TAOT>ACAATATOOA0WTAOAAGAC7ATGO~~~COTAAAOA0TTTT
¡4 1 1 ¡4.—orfa

700TTGTCAROTOT77TTTOA.AA7TATTTTTAATT7ATTTTTAOAAATGTTTTTATCTCA
19.021 19.080

ACOAAOAflflCACM>.AAACTTTAAT».AMTT#AOLT».MATCTTTACAAAflTAOAO7
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19.1.40

RESULTADOS

TTTCTAACTATATACATTGTATCATTTTA1AAAflhfl4?CAAG>4~flflGAAMIA

081 4
AbAOATTGATATATOfl~~.7AGTkAAATMTTTWfl¡QCflflAA»CZTT»X

TTTTTTflflMTTAWZG>flTTfl?TCT!OACAXITflcW.AmGIGAXAflGAlA
141 IP. 200

MASAAAchsMGAMaGA~TTt>flAAaAXOA1A&%flAflOAhTtTTAGMflGCTAW

~ATCTTTG~C?>&ITTOCTAAAAXCTICTACTATCT>CTAACAMXCT?AccGMCA

GTTGOMAbQGAfl~TCW!TTCMT?CXTUCMXn~CAXTGGAASIU?GAA

AAAOGGGTOOIOSAACATGCflT

T2TCCQCACCQ~TCAXG?AtOMA

1.9. 2 60

19.320

fl.345

¡gura4. Secuenciade nucleátidosdel DNA de (5p-1. Se indica la dablecadenade todo el genomay la secuenciade
ninoácidosdeducidade las ORFs, en códigode una letra. Los asteriscosrepresentanlos codonesde terminación. Los
BS estánsubrayados,las cajas -10 y -35 de las regionespromotorasaparecendoblementesubrayadasy las de los
romotoresno funcionalesquesedirigenhacialos extremosaparecencon subrayadodiscontinuo.Los sitios de inicio de la
anscripciónestánmarcadoscon flechasverticales.Los presuntosterminadoresde la transcripciónestánsefialadoscon

echashorizontales.Los nucleátidosque formanlasITRa en los extremosdel genomaaparecenen negrita. La secuencia
resentadaapareceenla basededatos(JenBank/EMBLconelnúmerode acceso747794.

201.

261
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RESULTADOS

ORE15-16,y ORF2O-21, el solapamientoesde 44, 8, 92 y 11 nt respectivamente(Figura4,

Tabla 6).

La distanciamedia entrelos RBS y el codón de iniciación esde 9 nt para las 29

ORFsidentificadasen ambascadenas(el rangovariade 4 a 12), lo que se correspondebien

conla distanciaencontradaparalos genesprocariotas(Hager y Rabinowitz, 1985). Por otra

parte, se han localizado,usandoel programaPCFOLD (Zuker y Stiegler, 1981), varias

posibles estructurasde horquillas de terminación de la transcripciónlocalizadasen el

extremo3’ de las ORF5, 7, 9, 13, 16, 18, 19, 22 y c (Figura 5). Convieneresaltarque los

organismoscon contenidoalto en A + T en suDNA, como neumococo,presentanpocos

paresCi + C en estasestructuras,por lo queel AG no alcanzavalorestan negativoscomo

los postuladosparaE. coil (Carafay cols., 1990).

HaS Cia!
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Figura 5. Mapa físico del DNA de Cp-1. En la parte superiorse indican los sitios de cortede
algunasde las enzimasde restricción. En la parte inferior se representan,en cajasnegrasy en las
tresposiblesfasesde lectura, las ORFsderivadasdela secuenciade nucleátidos.6 representanlos
presuntosterminadoresdetranscripción.
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RESULTADOS

En la Tabla 7 se puedenver algunasde las característicasde los productosde las

OREsdescritasen el genomadel fago.Unapeculiaridadquesepuedeobservaren estatabla

esque la mayoríade las proteínaspresentanun pI ácido. Las proteínascon PI básicoson

principalmenteproteínastempranasque, presuntamenteestánimplicadasen replicaciány

algunasde ellasseunenal DNA. Estascaracterísticaspodríanexplicar el carácterbásicode

talesproteínas.

Tabla7. Característicasde la composiciónde anuinolcidosdelas proteínascodificadaspor las
ORFsde Cp-1

aminoácidos aminoácidos aminoácidos aminoácidos

ORF
N0de

aminoácidos pl D + E’ R + Kb
ácidosC

(%)
básicos”

(%)
(

(%)

nopalares~

1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
a
b
c
d
e
f

88
96
64
230
568
148
170
96

365
337
194
194
74
295
288
253
230
237
586
360
134
339
86
62
89
80
93
69
147

4,43
6,57
4,8

10,11
5,68
9,21
4,77
4,19
5,90
5,28
4,90
8,60
5,62
4,89
6,68
5,98
8,92
5,07
4,87
7,55
7,87
4,62
9,96
8,82
7,73
9,93
9,26
11,01
10,65

17
15
10
31
87
15
28
18
46
49
30
24
10
42
43
26
24
32
65
49
12
45

1
7
14
4
2
3
6

1
15
7
52
75
22
19
8

39
39
21
26
9

25
43
25
28
25
45
50
13
29
10
9
15
11
6
10
21

19,3
15,6
15,6
13,4
15,3
10,1
16,4
18,7
12,6
14,5
15,5
12,4
13,5
14,2
14,9
10,2
10,4
13,5
11,1
13,7
8,9
13,3
1,2

11,3
15,7
5,0
2,2
4,3
4,0

10,2
16,6
10,9
23,9
15,4
16,2
12,3
8,4
13,7
13,4
12,3
14,9
13,6
11,6
15,2
10,3
13,0
11,3
9,1
15,0
11,2
9,5
15,2
14,5
19,0
13,8
9,7
14,4
14,3

61,5
60,4
64,2
68,3
59,7
67,5
59,4
56,3
58,5
59,6
62,9
61,2
64,7
61,0
58,8
64,3
60,4
67,4
62,4
61,3
45,6
62,4
56,7
62,8
67,5
57,5
37,6
32,1
50,4

38,5
39,6
35,8
31,7
40,3
32,5
40,6
43,7
41,5
40,4
37,1
38,8
35,3
39,0
41,2
35,7
39,6
32,6
37,6
38,7
54,4
37,6
43,3
37,2
32,5
42,5
62,4
67,9
49,6

‘Aminoácidosconcarganegativa(D, E) que
b Aminoácidosconcargapositiva(R, K)

contienecadaproductode la ORF.
quecontienecadaproductode laORE.

Porcentajedeaminoácidosácidos(D, E)quecontienecadaproductode la ORE.
“Porcentajede aminoácidosbásicos(R, K, H) quecontienecadaproductode la ORF.

Porcentajede aminoácidospolares(R, K, H, O, E, N, Q, C, G, S, T, Y) que contienecada

productode la ORF.
1Porcentajede aminoácidosno polares(A, V, L, 1, M, P, W, F) que contienecadaproductode la
ORF.
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Porotraparte,en laTabla8 seíndicala frecuenciade los codonesqueutiliza el thgo

para codificar los diferentesaminoácidosde las proteínas,producto de las 29 OREs. A

pesardequeno seconocetodavíala secuenciadeun grannúmerode genesdeneumococo,

Martin y Claverys(1991)elaboraronunatablade usodecodonesparaestabacteria,basada

en los datosobtenidosa partir de28 genesestudiados.En general,no seobservangrandes

diferenciasentreel usode codonespreferencialutilizado porneumococoy el utilizado por

el fago. Hay tres casosen los que se puedenobservardiferenciasentreambos en los

codonesque codifican la asparagina,la histidina y el aspártico. Neumococoutiliza

preferentementeel codón AAT (67%) para codificar la asparaginamientrasque el fago

utiliza en similar proporciónAAC (53,5%)queAAT (46,5%).Lo mismo sucedecon los

codonesque codificanla histidina, el fago utiliza por igual CAT (50,1%)y CAC (48,9%)

mientrasqueneumococoprefiereCAT (67%). Con los codonesque codificanel aspártico,

neumococoutiliza preferentementeGAT (66%) y el fago preferentementeusa GAC

(61,5%).Estosdatosparecenindicar queneumococoprefiereunaT en la terceraposición

del tripletedel codón.

Tabla8. Uso decodonesdelas 29 ORFsdeCp-V

Se indica el número de
código de una ¡etra.

vecesqueaparececadatriplete. Los aminoácidosse indicanen
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AAG 177 CAT 45 GAA 274
K ¡ AAA 286 ¡ CAC 43 ¡ GAG 134

AAC 220 ¡ CAA 138 j TTT 251
N ¡ AAT 191 1 CAG 92 »• ¡ TTC 96

TGT 26 GAT 134 TAT 191¡ TGC 26 D GAC 214 TAC 111

AGG 21 CTT 107 AGC 98
AGA 66 CTC 31 AGT 58
CGT 55 CTA 86 TCT 95

R CGC 48 L CTG 43 TCC 21
CGA 22 TTA 132 TCA 98
CGG 28 TTG 101 TCG 14
GTT 112 GGT 74 GCT 132
GTC 52 GGC 68 GCC 70
GTA 117 G GGA 90 A GCA116
GTG 75 GGG 78 GCG 53

ACG 69 CCT 55
ACA 128 CCC 25

T ACC 90 CCA 61
ACT 76 CCG 25

TAA 20 ATA 90
STOP TGA 6 1 ATC 144¡ TAG 3 ATT 189
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1.3. Comparaciónde lassecuenciasdc aminoácidos

La secuenciade aminoácidoscodificadospor cada ORE se comparó con las

secuenciasexistentesen los bancosde datosSWISSPROTy PIR medianteel programa

FASTA. El resultadoobtenidofue quesólo se encontraronsimilitudes significativas con

proteínascodificadaspor el fago 4>29 (Tabla 9). Dos de ellas están implicadasen los

procesosde replicación,la TP y la DNA polimerasa,otras sonproteínasestructuralesy/o

morfogenéticas(proteínamayoritaria de la cabeza,el conector, el collar, la cola y la

proteínade encapaidacián)y, por último, las implicadasen la lisis celular (la holina y la

lisozima).Convienecitar, antesde continuar,que normalmentesehablaindistintamentede

conectory proteínaportal por lo que a lo largodeestaMemoriasehablarádeconectores.

La similitud de estasproteínasde Cp- 1 con las correspondientesde 4>29 semantienea lo

largo de toda la moléculacon sólo dos excepciones.Una esel extremoC-terminal de las

lisozimas,yaquecomo sehacomentadoen la Introducción,la de Cp-1 presentamotivosde

unión a colinaqueno estánpresentesen la de 4>29. La otra excepciónesla proteínade la

cola.Laproteínadela colade 4>29presentasimilitud condosOREsno consecutivasdeCp-

1: el extremoN-terminal de la proteínagp9 de 4>29 tiene un 73% de similitud con el

productode la ORE17 de Cp-1, mientrasel extremoC-terminalde la mismaproteínagp9

de 4>29 es72,6%similara ¡aORFI9 de Cp-1 (Figura6). Curiosamente,la ORFISpresenta

un 58,1%de similitud conunaregión conservadade la proteína38 de variosbacteriófagos

deE. co¡i comoox2, mi, t2 y k3 (Montagy cols., 1987).La proteína38 estálocalizadaen

los extremoslibresde las largasfibras de la colay funcionaa modode adhesina,mediando

la unión con los receptoresde la bacteria.No se conocesi el productode la ORFí8 está

implicado en un procesosimilar, así como si las dos OREscodificantesde las presuntas

proteínasde la colafuncionano no comopéptidosseparados.

La comparaciónde la secuenciade las TPsde varios sistemasque replican por el

mecanismode “protein-príming” muestraque su nivel de similitud es menor que el que

presentanlas TPs de 4>29 y Cp-1. Sin embargo,los perfiles hidropáticospredichospara las

TP de los diferentesvirus (4>29, PRD1 y adenovirus)sugierenla existenciade unaestructura

secundariasimilar con variasregioneshidrofilicasy muy pocasregioneshidrofóbicas(Shiue

y cols., 1991).Seha predicholaestructurasecundariaparala TP de Cp-1 segúnel método

de Chou-Fasman(Chouy Fasman,1978) y seencontróque erasimilar a la postuladapara
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Figura6. Esquemade las proteínasde la cola de $29 y deCp-1. Los diferentesrayadosindican
lasregionesquepresentansimilitud entrela proteínadela colade 4>29 y los productosdelas ORFl7
y 19 de Cp-1. Se señalatambiénel porcentajede similitud entredichas regiones.La flecha negra
representael productode la ORFISde Cp-l.
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lasotrasTPs. Se ha demostrado,tanto en adenovirus(Freimuth y Ginsberg,1986; Pettit y

cols., 1989)comoen 4>29(Zaballosy Salas,1989),que la regiónN-terminalde las TPsestá

implicada en la unión al DNA y el C-terminal en la unión a la DNA polimerasa.El

aminoácidode unión entre la TP y el DNA se ha caracterizadoen varios genomas

(Hermosoy cok, 1985; Shiuey cols.,1991; Smarty Stillman, 1982)pero en el casodeCp-

1 la treoninaresponsablede la unióncontinúasiendomateriadeespeculacton.

Tabla9.Coniparaciánde proteínasde Cp-1 y de4>29

Proteína
aminoácidos
idénticos (%)

aminoácidos
conservativos (%)

N0 de
aminoácidos kDa

#29 Cp-l <>29 Cp-l

Proteínaterminal 20,9 50,2 266 230 30,0 26,8
DNA polimerasa 37,1 58,6 572 568 66,5 66,2

Proteinadelacabeza 28,2 51,6 448 365 49,6 42,1
Conector 33,5 57,6 308 337 35,8 39,5
Collar 34,1 56,2 292 194 33,5 22,6
Cola 24,6 48,4 599 230 67,6 26,2
Colab 24,1 48,6 599 586 67,6 64,9

Encapsídación 32,6 54,9 332 360 38,8 42,2
Holina 20,2 50,0 134 134 14,8 15,4

Lisozima 20,7 43,8 257 339 26,8 39,3

Comparaciónentrela parteN-tenninaldel productodel gen9 de 4>29 y el productodel gen 17 dc
Cp-1
b Comparaciónentrela parte

Cp-l.
C-tenninaldel productodel gen9 de 4>29 y el productodel gen 19 de

El alineamientomúltiple de las DNA polimerasassecuenciadashasta ahora ha

permitidodividirlas en tresgrupos,A, B y C, basadosen la homologíaconlos productosde

losgenespolA,poIB ypo¡Cque codificanparalas DNA polimerasas1, II, y la subunidada

de la III de E. cok, respectivamente@raithwaite e Ito, 1993). Atendiendo a esta
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clasificación las DNA polimerasasque actúan en el mecanismode “protein-priming”

pertenecenal grupoB. Basadoen estudiosgenéticosy bioquímicosseha propuestoquelas

DNA polimerasastienen, al menos, dos dominios separados,uno es el dominio 3’—>5’

exonucleasay el otro el dominio de polimeración,situadosen el extremoN- y C- terminal

respectivamente(Bernardy cols., 1987; Joyce,1991).La DNA palimerasapostuladapara

el Cp-1 presenta,como erade esperar,unagran similitud conlas enzimaspertenecientesal

grupo de genomasque replican por el mecanismode “protein-priming”. En particular,

presentaun 37% de aminoácidosidénticoscon la DNA polimerasade 4>29, y estevalor

aumentaa 95,7%, cuando se considerantambién los aminoácidosconservativos.En la

Figura 7 se puede ver una comparación de los distintas motivos conservados que se

encuentranen ambosdominios. En dicha comparaciónse incluyendiferentesenzimasde

estegrupotanto de eucariotascomo de procariotas,así comola DNA polimerasaII de E.

col), la cualesestructuralmentehomólogaalas DNA polimerasasde tipo a(Ishinoy cols.,

1994). Además,existendos regionesaltamenteconservadasentrelas regiones1 y 2a, un

aspectotípico de las DNA polimerasasde los genomasque replicanpor “protein-priming~’.

Se ha postuladoque estas regionespuedanestar relacionadascon este mecanismode

replicación. Asimismo, hay que resaltar que la similitud encontrada entre las DNA

polimerasasdel fago Cp-1 y de su huéspedes mucho menor (19% de aminoácidos

idénticos),quelas ya señaladasentresistemasquereplicanpor“protein-priming”. El hecho

dequeseparezcanmáslasDNA polimerasasde los fagasCp-1 y 4>29 quela del fago con la

de su propio huéspedno es sorprendentepuestoque ambosfagoscompartenun mismo

mecanismodereplicaciónqueesdistinto al de labacteria.

El productode la 0RF20,comosemuestraen la Tabla 9, presentasimilitud con la

proteínade la encapsidaciónde 4>29. Se ha demostradoque estaproteínaesuna ATPasa

(Otto y cols., 1987d) que proporcionala energíanecesariapara el empaquetamientodel

DNA del fago en la precabezaduranteel procesode morfogénesis,mediantela hidrolisis de

ATP. La ATPasaseuneala precabezaa travésdeunamoléculapequeñade RNA (pRINA)

unidaal conectorde las precabezas(Guoy cois., 1987c;Donatey cols., 1993),medianteun

dominio de unión a RNA (Donatey cols., 1993), sufriendocambiosconformacionalesque

le permitenunirse al complejo TP-DNA y al ATP. Después,se producela hidrolisis del

ATP y la consiguientetraslocacióndel complejo TP-DNA a la precabeza.Esta ATPasa

contienelas dossecuenciasconsensodeunión aATP, la detipo A y la de tipoB (Figura8).

75



RESULTADOS

EXO nI

ALATIEL ~CE
UT~CA~Q
vis ¡cUcRN¡L
DS T

—~ lo

REGION 2a

TFLI D1V3
TE 2143W3
FY DQUYU

‘CII
A NFR HF5
Y SRL tUi

A

490
692
781
614
337
380
383

¡Al
SI
NV

FI’1!

REGlaN 2b

523
835
848
696
406
433
436

GEOI4QT
aLArmA F
TLSYH
•GYMIR
IIGAUSV
flYT

SI EF

REGION 4

Y D~
LK5
AEt.
•DC~
E R2

595
924
911
743
453
486
486

THUCRFLMFTIIGADTGS
DAY$PES--VEUA?[CE5DL--LCAGK

Y’!HFVEYG--IFUAPTGDI--AIAGKSTUKRA--K OGRAVA--KY 8

Figura 7. Regiones conservadas de las DNA polimerasas en los dominios 3’—*5’ exonucleasay
de polimerización. El alineamientode las secuencias de aminoácidos se obtuvousandoel programa
PILEUP del GCG (Oenetics Computer Groups). Las secuenciasde las DNA polimerasasque

aparecenjunto con la del fagoCp-l se obtuvieronde Braitbwaitee Ito (1993).Los númerosindican
la posición con respectoal extremo N-terminal de cada DNA polimcrasa. Las cajas negras
representanlos residuosidénticos en al menoscinco de las siete secuenciascomparadas.Otras
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Estosmotivosestánpresentesen otro tipo de ATPasasy proteínasqueunenATP comola

ATPasaci y (3 deE. cok o la adenilatokinasa,aunqueno todaspresentanambosmotivos,

sino sólo uno de ellos (Guo y cals., 1987d). Las proteínasencargadasde empaquetarel

DNA en otros fagascomolambda,T7 o T4 presentantambiéndominiosde unióna ATP,

pero sólo uno de ellos (Guay cois., 1987d). El producto de la ORF2O tambiénmuestra

ambosmotivosde unióna ATP (Figura8) por lo que posiblementesetrata de la ATPasa

encargadadeempaquetarel complejoTP-DNA de Cp-l en la precabezafagica. Además,se

puedesugerirla presenciade un dominio de unión a RNA en la proteínacodificadapor la

ORF2Ode Cp-1, dadala alta similitud quepresentanlas secuenciasde ambasproteínas.

Porotraparte,en la Tabla9 nosehaincluida la ORESquecodificaunaproteínade

10,5 kDa y quepresentaunaidentidaddel 200/o y unasimilitud del 46% conla proteínade

andamiajede 4>29. Estasproteínas,sobre las que seforman las cápsidasde los fagas,no

presentansimilitud a nivel de secuenciade aminoácidosentrelasdiferentessistemasaunque

a vecessi a nivel de estructuraterciaria (porejemplola de los fagosT7, T4, P22y lambda

presentanen su secuenciaN-terminal un gran contenidoen hélice ci) (Casjensy Hendrix,

1988).Estehecho,junto con el ordenfuncionalde los genesimplicadosen el ensamblajede

la cabeza, donde la proteínade andamiaje se encuentraprecediendoa la proteína

mayoritariadela cabezaen losgenomasdefagasdedsDNA estudiadoshastaahora(Eppler

y cols., 1991;Hatfiull y Sarkis, 1993;Duday cols., 1995a,b), nos llevaa sugerirquees muy

probablequela ORFScodifiquela proteínade andamiajedel Cp-1. No obstante,el gradode

similitud de esta proteínacon la del 4>29 no es tan alto como el de otras proteínas

estructuralesy morfogenéticasy, en este caso, la predicciónde sus pérfiles hidropáticos

difiere sustancialmente,aunqueambasproteínastienenun grancontenidoen hélicea en su

estructurasecundaria,49 % para la de 4>29 y 57,3 % para la de Cp-1, siendo el resto

sustancialmente,estructuraal azar(40,8% en la de 4>29 y 31,2% en la de Cp-1). Además,

casi todas las proteínasde andamiajeconocidasestán muy cargadasal igual que esta

propuestaparael Cp-1 (27,1%de aminoácidoscargados),porejemplolas de T4 presentan

un 45,9y 33,3% de aminoácidoscargados,la de T7 30,3%, la de 4>29 40,2% (Epplery

cols., 1991),las cualestambiénpresentanun alto contenidoen estructuraen hélicea.
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2. MAPA DE TRANSCRIPCIÓNDEL BACTERIÓFAGO Cp-1

Una vez obtenidala secuenciacompletadel genomanos propusimoselaborarun

primermapade transcripcióndel fago. En estepunto,hay querecordarque la temperatura

óptima de replicacióndel fago es 300C y la adsorciónfágica es muy lenta de maneraque,

despuésde 10 mm de iniciadala infección, sólo se han adsorbidoun 20% de los fagos y,

hastadespuésde unahora, no seadsorbenel 500/o delosmismos(Ronday cols., 1981).Por

tanto, pararealizarlos ensayosde transcripciónse obtuvo RNA de neumococoinfectado

conCp-1 adiferentestiemposdespuésdela infección,tal y como sedescribeen el apartado

13 de Materialesy Métodos. También se obtuvo RNA de cultivos de neumococosin

infectar como control de especificidadde los transcritosde Cp-1. Para determinarel

númeroy el tamañode los mRNA, en primer lugarsehibridaronmuestrasde estosRNAs

con el genoma completo mediantela técnica del “Northern-blot”. Posteriormente,para

localizarestostranscritosen el genoma,serealizaronhibridacionescon sondasespecíficas

de diferentes regiones del genoma.Por otra parte, para determinarel sitio exacto de

iniciación de la transcripciónmediantela técnicade“primer extension”.Comoresumende

estos experimentosse pudó concluir que los primeros RNAs transcritosdenominados

tempranosno aparecieronhastalos 20 mm, aproximadamente,despuésde la infección,

aumentandosu expresiónhastaalcanzarun máximoalrededorde los 40 mm y despuéslos

nivelesde transcripción,fueron descendiendolentamentehastalos últimos estadiosde la

infección. La otra categoríade RNAs transcritos (tardíos) se empezarona detectar

aproximadamentealos 35-40mm despuésdela infeccióny alcanzaronsu máximo nivel de

expresión a los 60 mm. Al igual que los primeros, su expresión fue disminuyendo

lentamentey se siguierondetectandohastaquetiene lugar la lisis. La largavida mediade

estosniRiNAs fágicos dió lugar a un abundanterastro en muchosde los “Northern-blot”

analizados,lo que dificulta en ocasionesla asignaciónprecisade algunosde los mismos

(Martín y cols., 1995, 1996). El rastroquese observaen estosexperimentospuedeser el

resultadodel procesamientono específicode los transcritosfágicos,o la degradacióndelos

transcritos,o la presenciade transcritoscon un extremo5, comúnperoquetienentamaños

diferenteso una combinaciónde todos los anteriores. Se hicieron también ensayosde

“Northen-blot”tratandoloscultivos conCm previamentea la infección,paradeterminarlos

mRNAstempranos.
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2.1. Determinacióndel sitio de iniciación de la transcripción

Parapoder situar con precisión el punto de iniciación de los diferentesRNAs

transcritosde los genesfigicos se hicieron ensayospor “primer extension”. Paraello se

analizó la secuenciadel genomafagicoconfirmándosela existenciade una seriede regiones

con secuenciaspresuntamentepromotoras,en las quese incluyen no sólo las secuencias

canónicasquepresentanlas regiones-10 y -35 claramenteidentificables, sino también las

secuenciasquecontienenla región -35 pero carecende la caja -10, y viceversa.Para

comprobarsi estassecuenciasson funcionalesse hicieron los experimentosde “primer

extension”,mediantela utilizaciónde oligonueleótidosconunasecuenciacomplementariaa

la regiónsituadaaunos 100 pb del extremo5’ del presuntotranscrito.La secuenciade los

oligonucleátidosy su localizaciónen el genomaseresumeen la Tabla 10.

Tabla10. Oligonuclcótidosutilizadosenlos ensayospositivosde“primer extension”

Oligonucleátidos Secuencia5’—>3’ Localización ORFb

PEXLSO AACATCTAGCGCTTGCCCGTG 453433 1
PEXíS1 TTCATGTTCATGCCTGGTTGC 18.919-18.939 a
PEX152 CAGCGTCTAGCACTGCGAGGC 4.9124.892 8
PEX153 GTAAGGAAGCTGGCGACGTTGG 1.225-1.184 3
PEX154 AAGAATTGTGATATAGTCGCC 16.080-16.060 21
PEXI 55 TTACCAATTCCACGACCACCG 15.046-15.026 20
PEX156 GGCTAGACGGTTACGCTCTACGG 6.641-6.619 10
PEXI58 CCCCCGATGTCGCAACCGCcC 13.212-13.192 19
PEX161 CATAATCGTTTTTAAAAGGGC 11.646-11.626 17
PEXL62 TCTTGAAAGCTGAAAAGCGTG 8.300-8.280 12
PEX170 ATTCTTGAGGGGGTAACTCCTC 18.669-18.648 23

• Coordenadasde los oligonucleótidosenel genomadel fago.
ORE en la queselocalizael oligonueleátido.

Inicialmnenteseanalizaronlos transcritosque sepodíanoriginara partirde las ORFs

situadasen ambosextremosdel genoma.Así, el análisis realizadocon el oligonucleótido

PEXISO (complementarioa la ORFí) mostró dos bandasnítidas en las posiciones257 y

35 1, queno estabanpresentescuandoseusóel RNA extraídodecultivos de neumococosin
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infectar(Figura9B). La secuenciacontrol fue,en estecaso,la deun plásmidorecombinante

queconteníaun fragmentodel genomadel fago hastael nt 278 y despuéssecontinuabacon

la secuenciamúltiple de donacióndel vector. No obstante,comparandola secuenciadel

vectorcon la del genomadel fago sepuedeasignarla bandade mayorpesomolecular,que

correspondeal nt 257. Precediendoestas bandasse detectandos regionespromotoras

consensodeE. colí (-35: TTGACA, 16-19nt de separación,-10: TATAAT, 5-9 nt hastael

sitio de iniciación de la transcripción)(Harley y Reynolds, 1987) y es interesanteresaltar

quela primerasecuenciapromotoray la caja-35 de la segundaseencuentrandentrode las

ITRs. Estos dos sitios de iniciación de la transcripciónestán separados94 nt y sus

intensidadesfueronsimilares,lo queindicaquela RNA polimerasaescapazde unirsey de

iniciar la síntesisde mRNA en ambossitios aproximadamentecon la mismaeficacia.

En la Figura9C, sepuedeobservarel análisis realizadoa partir del hibrido RNA-

PEX1S3 (complementarioa la ORF3), observándoseuna bandaen el nt 1.005 y una

segundabanda en el nt 1.007. En este caso, la molécula más grande será la que

probablementeseproduzcaen la transcripción¡ti vivo. La secuenciapromotoraqueprecede

a estosnt de iniciación no concuerdatotalmentecon las secuenciasde lascajas-35 y -10 de

las secuenciasconsensode los promotoresdescritosparaE. cok(Tabla11).

El análisisrealizadoapartir del PEXISI (complementarioa la ORFa)hibridadocon

el RNA total, dió como resultadola deteccióndetres,dosde las cualesformanun doblete,

bandasque se correspondencon los nt 18.995, 18.996y 19.089, tambiénseparados94 nt

(Figura 9A) y cuyas secuenciaspromotorasprecedentesestánperfectamenteconservadas

con respecto a las consensode E.cok (Tabla 11). Al igual que en el caso del

oligonucleátidoPEXí50, la primera región promotoray la caja -35 de la segundase

encuentranlocalizadasen las ITRs, comoeradeesperardadasu localizaciónen las ITRs.

Por otra parte, usandocomo cebadorel PEXí52 (complementarioa la ORF8) se

obtuvierondos bandasde similar intensidaden los nt 4.740 y 4.835, separadaspor 95 nt,

por lo quesuponemosquelos dossitios de iniciación existen¡ti vivo, comoya seha citado

antesparael casode los promotoresen tandemen los extremosdel genoma(Figura 9D).

Precediendoa ambossitiosde iniciaciónexistensecuenciaspromotorassimilares,aunqueno

totalmente conservadas respecto a las canónicas. Asimismo, con el PEXI54

(complementarioa la ORF21) se observarondos bandas de similar intensidad, que

correspondena los nt 15.908 y 15.984 (Figura 9G). Con los oligonucleátidosPEXISá,
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PEXlh?. PEXlS8 y PEXl55 (complementarios a las ORFs 10, 12, 19 y 10. 

respectivamente) se obtuvieron bandas únicas de transcripción en los nt 6 535. 8 193. 

13 ll 1 y 13 938, respectivamente (Figura 91, E, H, F). Con el oli~onucleótidc PEXl61 

aparece un doblete en los nt l 1.570 y 1 1 57 I (Figura 91) Estos resultados demostraron ye 

pl-eccdicndo a las ORFX. 10, 12, 17, 19, 20 y 21 existe un sitio de inicixión de la 

tl-anscripción y, por tanto, el comienzo de, al menos, un mRNA. 
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En la Tabla 11 seresumentodaslas secuenciaspromotorasfuncionalesexistentesen

el genomadelfago asícomosu localización.En ella, sehanincluido tambiénlas secuencias

consensode las regionespromotorasde los fagos de B. subt¡lis (Murray y Rabinowitz,

1982)y de losgenesconocidosde neumococo(Morrisony Jaurin,1990) quemuestranuna

secuenciasimilar a la de los promotoresde E. colí. Como se apreciaen dichatabla, se han

detectado 15 promotores funcionales, ocho de los cuales forman cuatro pares de

promotores en tándem. La distancia entre los dos sitios de iniciación de transcripción de

dichostándemvariaentre‘76 y95 nt. El denominadoPPResel responsablede la síntesisde

un RNA corto y no traducido del que se hablarámás adelante.La mayoría de los 15

promotores muestran las típicas cajas consenso -10 y -35 reconocidas por la RNA

polimerasa del huésped, aunque hay algunos que carecen de alguna de estas cajas. En el

análisisglobal detodoslospromotoressepuedeobservarquelos que correspondenagenes

tempranos,que veremosa continuación,muestranun mayorgradode similitud entrelas

cajas y las regiones existentes entre ellas, con lo que se puede postular una secuencia

consenso, mientras que los promotores de los genes tardíos muestran una mayor

heterogeneidad.Otro dato interesantees la presencia,en ocho de los 15 promotores,del

dinucícótido TG en la región -10: TGNTATAAT (Tabla 11), lo que se ha denominado

“región extendida-10”. EstedinucleótidoTG asociadoa la región -10 del promotor es

perfectamentereconocidopor el factor sigma70 en E. cotí aunqueen estospromotoresno

estépresentela región -35 (Kumary cols., 1993).Recientementeseha postuladoque los

promotoresde£ pneumoniaerequierenconfrecuenciala presenciade estaextensiónde la

caja -10, pudiendo,en tales casos,ser funcionalessin la región -35 (Sabelnikovy cols.,

1995).
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RESULTADOS

2.2.Mapadetranscripcióndelos genestempranos

La DNA polimerasay la TI’ de Cp-l jueganun papel fumndamentalen el peculiar

mecanismode replicación de su DNA. La localizaciónde los genesque codifican estas

proteínasen la paneizquierdadel genomaconcuerdacon la organizacióngenéticade otros

sistemasfágicos(Salas,1991). La expresiónde tales genesjunto con aquellosotros que

intervienenen la replicaciónserealizaen lasprimerasetapasde la infección, lo querequiere

una expresióntemprana(Murray y Rabinowitz, 1982). Para confirmar la validez de este

hechoen el casode Cp-1 sehicieron sondasqueabarcarandistintaszonasde esta región,

comosemuestraen la Tabla 12, con el fin dehibridaríasconmuestrasdeRNA obtenidasa

los 20, 40, 60, 80, 100y 120 mli> despuésde la infección.Con la sonda1, quecomprende

la partedel genuinaquecontienelasORFs4 y 5, seobtuvierondosbandasprincipalesde

hibridaciónde4,5 y 3,6 kb, y unamásdébil de 2,6 kb (Figura 10). Como sepuedeobservar

en la Figura 10 las intensidadesde las bandasvarian en los diferentestiemposensayados

indicandoasí la cinéticade apariciónde estosRNAs transcritos.Estostranscritosempiezan

a aparecera los 20 mlii, y, comoseha citadoanteriormente,su expresiónva aumentando

hastaalcanzarel máximoalrededordelos40 mm, paradisminuirlentamentehastalasetapas

finalesde la infección.

Paraasignarestasbandasdehibridacióna las ORFsdel genomaseprepararonotras

sondasespecificasdeestaregión,y se analizóla secuenciaparaencontrarposiblesregiones

promotorasy/o terminadoras.La hibridaciónde los RNAs con la sonda2, que comprende

partede las ORFs 1 y 2 mostróunasolabandade hibridaciónde 4,5 kb, mientrasqueconla

sonda3, que comprendepartede las OREs6 y 7, pudieronobservarsedosbandasde 4,5 y

3,6 kb (Figura 10). Para determinarcon más precisiónel final de estos transcritosse

hicieron“Northernblot” conunasondaespecíficade la regióninmediatamenteadyacenteal

extremo3> de la ORIF7, y secomprobóqueno aparecíanestasbandas,Existendosposibles

terminadoresdetranscripciónen estaregión,situadosenlos extremos3> de las OREs5 y 7,

con un AG de -3,4 y de -14,5 kcallmol, respectivamente(Figura 5). A la vista de estos

resultadosde análisispor “Northern-blot>’ y “primer extension”sepuedeconcluirque:

a) la bandade 4,5 kb correspondea un mRNA quecomienzaen la zonaqueprecede

ala ORFí y queacabaen el extremo3’ de la ORF7.
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b) la bandade 3,6 kb determinaun niRNA desdeel comienzode la ORF3 hastael

final de la ORF7.

c) la banda de 2,6 kb, podría correspondera un niRNA más pequeño que

comprenderlaa los genesde la TP y de la DNA polimerasa,es decir las ORFs4 y 5,

respectivamente(Figuralo).

Tabla 12. Sondas utilizadas para los ensayosde“Northern-blot”

Senda Localizacióna

p602
p004
pGG6
p609
pGGíl
$3012
$3014
pOCiS
$3018
$3037
$3038
$3040
$3041
$3052
$3066
pGOl6
PO017
pCIPSO
senda¡b.o

senda2”’
senda

3b. e

senda1 (p0061~
senda11bA

senda111b.d
sendaIV (p0074)d
senday’>’ d

9.907-12.821
10.733-13.438
6.864-10.736
5.393-6.554

11.437-13.013
9.807-12.874
9.961-12.195

11.851-12.199
9.553-10.964
5.512-8.551
6.402-7.905
6.628-7.688
5.522-7.545
5.037-6.016

613-1.021
13.291-15.950
18.074-18.954
15.353-18.215

1. 338-3 .845
489-941

3.834-4.449
276-1.452

5.500-7.780
9.980-10.964

13.048-14.9 16
15.985-17.556

• Coordenadasdel fragmentoenel genomadeCp-I.
b El fragmentoutilizado comosondaseobtuvo mediantela amplificacióndel DNA de Cp-1 por la

técnicade PCR.
La sendaindicadaseutilizó enlos experimentosde “Northern-blot” queaparecenen ¡a Figura10.

d La sondaindicadase utilizó en los experimentosde “Northern-blot” que aparecenen la Figura

hA.
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Sonda 1 Sonda 2 Sonda 3 
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representaun verdadero mRNA o es el resultado de la degradacióndel mRNA

predominantede 3,6 kb. Las ORFs 1 a 7 setranscribenjuntasconun único niENA (niENA

A) (Figura 10) quecomienzaen el extremo5’ de la ORE1 y terminaen el extremo3’ de la

ORF7apartir de lospromotoresentándemPE1/PE2.

Por otra parte, cuando se utilizó como sonda de hibridación de los UNAs el

plásmidopGGÓl (sonda1) (Tabla 12) que contiene70 pb pertenecientesa las zonasde

homologiasentreambosextremos,se obtuvieron las mismasbandasanterioresmás una

bandaadicionalde 1,3 kb (Figura líA). EstenuevoniRNA sedael quecorrespondea las

ORFsa, b, c y la direccióndetranscripciónseríade derechaa izquierda(mRNAD) (Figura

líA). La cinéticade apariciónde estemENA fine la mismaque la de los anteriores,por lo

que se trata de otro mRNA temprano.Hay querecordarqueprecediendoa la ORFase

encuentran dos regiones promotorasen tándem tbncionales (PE4/PE5), como se ha

comprobadoenel apartadoanteriorcuandoseusóel oligonucícótidoPEXI5I.

Por tanto podemosconcluir que entre los genestempranosse encuentranlos que

codifican,entreotros, la DNA polimerasay la TI’, proteínasimplicadasen la replicacióndel

DNA. El producto de los otros genes no se conoce todavía pero atendiendoa su

localizacióncon respectoa otros genomastigicos como4>29 o PEDí y por su expresión

temporalpodríasuponersequecodificaríanproteínasimplicadasen procesosdereplicación,

talescomolasproteínasdeuniónaDNA de simpley doblebanda,y/o proteínasimplicadas

en el controlde la transcripcióntardía(Salasy Rojo, 1993;Banffordy cols., 1995).

2.3. Mapadetranscripciónde los genestardíos

Una vez elaboradoel mapade transcripciónde los extremosdel genomadondese

encuentranlos mENAs tempranos,se abordó la elaboracióndel mapacorrespondienteal

restode losmENAs existentesparaasí podercompletarel mapade transcripciónde Cp-1.

EstosmENAs sonlos correspondientesa los genesimplicadosen la morfogénesisy en el

procesolítico, asícomo a los genesestructurales.El procedimientoseguidofbe el mismo

queseha descritoen el apartadoanterior,es decir, se construyeronsondasespecificasde

distintas regionesdel genomay se hibridaron con el RNA total, obtenido a diferentes

tiempos,a partir de cultivos de neumococoinfectados,o no, con Cp-1. Estos mRNAs se

empezaronadetectaraproximadamentea los 35-40mm despuésde la infección,alcanzando

90



RESULTADOS

su máximo nivel de expresióna los 60 mm; a partir de esemomento, la expresiónva

disminuyendolentamentehastaque tiene lugar la lisis, comaseha señaladopreviamente.

Las sondasutilizadasen estosexperimentosaparecenen la Tabla 12, aunquesólo algunas

de ellas están indicadasen la Figura 11A. Para no mostrar exhaustivamentetodos los

“Northern-blot” realizados,sólo secomentana continuaciónlos que se consideranmás

necesariosparala comprensiónde la elaboracióndel mapa.

En la hibridaciónrealizadacon la sondaII, que contienela ORF9, 10 y partede la

11, se detectaroncinco bandas,aunquea los 30 miii despuésde la infección (calle 1)

aparecenescnc¡a¡mentedosbandasde 2,6 y 1,8 kb (mRNAsH e 1, respectivamente)(Figura

1 lA). A los 60 mm (calle 2) se observaranademásunasbandasde 6,8 y 5,2 kb mientras

que, muy débilmente,se pudó detectaruna banda de 11 kW Si se tiene en cuentala

localizaciónde los promotores(Tabla 11) y los posiblesterminadoresde la transcripción

(Figura 5), la bandaprominentede 1,8 kb correspondeal mRNA transcritode las ORESy

9. Por otra parte, la sonda III, que comprendela ORF15 y partede la 16, hibridé

aparentementesólo con dos bandas de 6,8 y 3,4 kb (Figura 1 lA). No obstante, si

consideramosla localizaciónde los promotoresy terminadores,la bandade 6,8 podría

representarun dobletecompuestoparun mRNA de 6,8 kb quecomienzaen la ORES,y un

mRNA de6,7 kb que comienzaen la ORF12(inRNAs F y J, respectivamente).El rastro

que aparecepor debajodel dobletepodríacorrespondera la bandade 5,3 kb (¡uRNA O)

quesolapaparcialmente(20nt) con la sondaII 1. Si secomparanlas bandasde hibridación

detectadascon las sondasII y III, sepuedepostularla presenciade cuatromENAs, E,

F, (3 e 1 quecomienzanen el mismopromotoren tándemPL1/PL2.Estos datossepueden

relacionarcon los nivelesdeproteínassintetizadasen la célulainfectada,particularmentede

los productosde lasgenessituadosen los extremos5’ de dichosmRNAs. Como resultado

se puede concluir que, las proteínascodificadas por la ORiF8, presuntaproteína de

andamiaje,y la ORF9, la proteínamayoritariade la cabezadel fago, debenserlos productos

másabundantes,aunquela proteinade andamiajeno estépresenteen el virión, comoseha

demostradoen otrossistemas(Casjensy Hendrix, 1988).Parotro lado, cuandoseutilizó la

sondaIv en los experimentosde “Northern-blot” aparecierondasbandasde 3,3 y 1,6 kb

(Figura 11A). La bandade mayortamañosecorrespondeconun n*NA quecomienzaen el

promotorPLS y acabaen el extremo3’ de la ORFI9 (mRNA L). La mayor intensidadde la

bandamáspequeña,la de 1,6 kb, se podriadebera la presenciade dos mRNAs, uno que
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E- 

9.48 - 

6.22- 

S.S.- 
2,80- -2.*o- -0 
1,89- 

Figura ll. Transcripción del genorna del fago Cp- 1. A) “Northem-blot“. El RNA total SC: mio de 
las células dc neumococo sin infectar (calle N), a los 30 min (calles 1) o a los 60 min (calles 2) 
después de la infección. Las membranas se hibridaron utilizando como sonda cl DNA de Cp-1 (calle 
N) o las sondas que aparecen en el panel B. Se cargaron aproximadamente 10 vg dc RNA cn cada 
calle. Las flechas indican los diferentes mRNAs detectados y se corresponden con los representados 
cn cl panel B. Las flechas gruesas representzm mRNAs dobles. Los marcadores de peso molecular se 
rcprcscntan cn kb. B) Esquema del mapa de transcripción dc Cp-1. Las ORFs se representan en 
tlechas blancas en las dos cadenas del DNA indicando la dirección de la transcripción. Algunas dc 
las sondas empleadas para los experimentos de “Northcm-blot” SC muestran como cajas blancas y 
las utilizadas en el panel A están indicadas en cajas rayadas. Los promotores tempranos y tardíos se 
indican con puntas de flechas negras y blancas, respectivamente, el promotor PPR se señala con una 
punta dc flecha blanca y negra. Los mRNAs están marcados como flechas negras precedidas por 
letras mayúsculas. Los asteriscos indican mRNAs que utilizan promotores en tándem (ver tcuto para 
mis detalles) 
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comenzarlaen el promotor PL5 y acabariaen el presuntoterminador localizado en el

extremo3’ dela ORE18 (Figura5) (mRNA M), y el mRNA N quese transcribiríadesdeel

promotor PL6 terminandoen el mismo sitio del mRNA L. La débil bandadc 6,7 kb

corresponderíaal mRNA que se transcribedesde el promotor PM y cuyo final de

transcripciónes el mismoque el de los mRNAs L y N. Finalmente,con la sanday sólo se

detectarondasbandasde 2,6 y 1,4 kb, en cadauno de los tiemposanalizados(Figura 1 lA).

Estos mENAs correspondena los RNAs transcritosque comienzanen el promotorPL7

(mANA O) y desdelos promotoresen tándemPL8/PL9(mRNA P) y queusancomosefla]

de terminacióndetranscripciónla situadaen el extremo3’ dela 0RF22(Figura5). La baja

intensidadde estasbandasse relacionaconel reducidonivel de expresiónde los genesde

encapsidacióny de los implicadosen la lisis.

Todosestasresultadosreferidos tanto a los genestempranoscotna a las tardios,

permitenelaborarde fonnaesquemáticaun mapade transcripciónde Cpd que apareceen

laFiguraliB.

2.4. RNA implicadoen la encapuldacióndel DNA

En el análisisde promotoresfuncionalesapartir de la secuenciade nt se localizó un

posiblepromotoren la región5’ dela 0RF23,próximoa la IIR de laderechadel genonia.

Sin embargo,el experimentode “primer extension”reveló la existenciadeuna moléculade

RNA que comenzaba11 nt corrienteabajodel codóninicial, ATO, de la 0RF23 (Figura

12A), lo que descartabaque esteRNA transcrito pudieracorrespondera la sintesisde

algunaproteína.A continuación,seanalizóla estructurasecundariade esteRNA, puesto

que se ha descritola implicación de ciertasmoléculasde RNA en diferentesfúnciones

biológicas(King y cok., 1986). Como resultadode esteanálisisseobtuvo iLma predicción

óptimade estructuravaliéndosedeunamoléculade RNA de 169 nt, comopuedeverseen

la Figura 12W Esta estructuraes muy similar a la encontradapara los RNAs de las

precabezasdc 4,29 y los fagoscon él relacionados(PZA, GAl, M2, entreotros)(Figura

12C) (BaiIeyy coN., 1990),dondeseha demostradosu implicaciónen la encapsidacióndel

DNA, atravésdeunareaccióndependientedeATP (Guoy cols., 1 987d).En las secuencias

deestospequeñosRNAs, tambiénllamadospRNAs o RIÑAs pilotos, no sehan encontrado

similitudes significativas, aunquesi presentanuna mismaestructurasecundaria(BaiIey y
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3. ANÁLISIS DELASORE. DEL DNA DE Cp-1

3.1. Clonacióny expresiónde la ORF4quecodificala TP y de la ORF5quecodffica la

DNA polinierasa

La DNA polimerasay la TP son, como yaseha comentado,proteínasesencialesen

el procesode replicac¡ón del DNA, que se lleva a cabo por el mecanismopeculiar de

iniciación conproteínao “protein-priming”. Por ello, nospropusimosdonary expresarlas

ORFs4 y 5 que codificanla TI> y la DNA polimerasa,respectivamente,comopasoprevio

paraproft¡ndizarenel conocimientodel mecanismode repilcacióndelgenomadel fago.

En primer lugarseconsiguiódonardichasORFsen los vectoresde expresiónpIN-

I1I-A3 y pT7-4, utilizando para ello sitios de restricciónapropiados.No obstante,no se

consiguiódetectarlas proteínascorrespondientesen gelesde paliacrilamida-SDSteñidas

conazulde Coomassieporlo queseintentóunanuevaestrategia.Paraello, seamplificaron

los fragmentoscorrespondientesde los genesde laDNA polimerasay la TP pormediode la

técnicade PCR. Los oligonucleátidossintéticosutilizadoscreabanun sitio de restricción

NdeI en el extremo5’ del DNA amplificadoy otroEcoRi[ en el extremo3’. El fragmentode

DNA amplificado setrató con fenol, seprecipitócon etanol,sedigirió con NdeIy EcoPJ,

sepurificó por la técnicadela j3-agarasa,seligó al vectorpT7-7 previamentedigeridocon

las mismasenzimasy setransformólacepaK514 de E. cdi. De estamanera,seobtuvieron

dos plásmidos,pAMR5O, que conteníael gen de la DNA polimerasa,y pAMR4O, que

conteníael de la TP (Figura13).

Paradeterminarsilos plásmidosrecombinantescodificabanlas proteínasesperadas

se analizósu expresiónen maxicélulasde E. cdi. Paraello, la cepaCM 12 se transformó

con pAMR4O, pAMR5O o pT7-7 como control. Se obtuvieron los extractoscelulares

siguiendo el protocolo descrito en el apanado 17.1 de Materiales y Métodos y

posteriormentese analizaronen un gel de poliacrilaniida-SDSal 10%. Como se puede

comprobaren la Figura 14 los plásmidosrecombinantessintetizaronproteínascon la

movilidadelectroforéticaesperada,puesen el casode pAMR4O sedetectóunaproteínade

29 kDa, y en el caso de pAMIR5O la proteína sintetizada es de 64 kDa, que se

correlacionabanbienconlas masasmolecularesesperadasparala TP y la DNA polimerasa,

respectivamente.Por otra parte, se analizó la producciónde estasproteínasen gelesde
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‘da’

5 -GGGAGGGAACATATGACTTGGTAC -3’
Leo Rl

5- TTGTTTGAATTCI GGTAGTAGTACC-3

Mdi

5LGGGGTGTAATcATATGGcrTAAc~3’
Eco Rl

5-GTTTC’GAATTdGCCTGCATAGTAG-3

AmplIficacIón

Idel DNA de Gp-l

¿~Rl

PO,

MMI
Eco NI

Nde 1

Eco A!

T4 DNA LIQOSO

Eco Rl

pci

Amp¡it ¡cacior.

del Df’JAde Cp—I

Miel EcoRI

Par

Nde 1

Eco Rl

Ndu 1
EcoRl

T4 DNA Ligasa

Eco RL

Figura 13. Construcción de pAMR4O y pAMRSO. En la parte superior se indican los
aligonucleátidosutilizadosparaamplificar el DNA de Cp-1 por la técnicade PCR. En negrita
aparecenlos nucleátidosmutadoscon respectoa la secuenciadcl DNA deCp-1, paracrearlos sitios
de restricciónindicadosen cadacaso. Los codonesde iniciación aparecensubrayados.La flecha
negragruesarepresentala ORF5quecadificala DNA polimerasa(pal) y la flecharayadala ORF4
quecodifica la TP (ter). El cuadradablancorepresentael RBS aportadopar el plásmido.La flecha
negrapequeñarndicaelpromotor<jilO del tigoTi.
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poliacrilamida-SDS teñidos con azul de Coomassie. Para ello, se transformó la cepa 

Ht.21 (Dli3) de E, co// con los pl~smidos anteriores, obteniéndose los extI-actos crudos 

como se describe en el apartado 16. I de Materiales y Mktodos La Figura 15 pone de 

manifiesto que el extracto correspondiente al pAMR40 contenía una pl-oteina adicional, en 

comparación con la muestra control del pT7-7, que tiene el mismo peso molecular deducido 

para la TI’ De igual manera, en el extracto procedente del pAMRS0 se detectci una proteína 

supicmcnta~-ia de 04 kDa que coincide con la masa molecular de la DNA polimerasa 

I L 3 

-97,4 

Pol - 
-66,2 -- 

-- --31 

Ter- - 

k’igura 14. MGcélulas de CMlZ(pT7-7), CMIL(pAMRS0) y CMIZ(pAklRJO). Extractos dc 
cult~\os dc (‘M I2(pAMKJO) (calle l), CM12(pT7-7) (callc 2) y CMl2(pAMRW) (callc 3) se 

cargaron cn un gel dc pohacrilamida-SDS del 12% Las flechas mdican la posic dc la DUA 
pohmerasn (Pol) y In protcina tcnninnl (Tu). Los marcadores dc peso molcculnr. cn !iDa. sc 
tn1ucstrm n In derecha 
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97,4-. 

66,2- 
-- - pol 

y 

- 
waw 

Figura 15. Expresiones de las OKFs J y .i eu 1-. wIi. A) Esprwon del gen qw ~odlfíca la DNA 
pohmcrasn dc Cp-1 Extractos dc cultwos dc BL2I(DE3)(pT7-7) inducidos co!? IPTG (calle 1). 
BL2 I(DE3)(pAMRW) sin inducir (calle 2) y BL2l(DE3)(pAMR50) mducldos con IPTG (calle 3) 
se cargaro~~ t‘~l UI> gel dc poliacrilamida-SDS del 10%. La flecha indica la pospon de la DNA 
poluncrasa (pol). Los marcadores dc peso molecular, cn kDa, se muestran a la izquierda. 6) 
Expresión del gen qui: codifica la TP dc Cp-1. Extractos de cultivos dc BL,2 I(DE3)(pAMR40) 
inducidos CDI? IPTG (calle l), BL2l(DE3)(pAMR40) sin induw (callc 2) y BLZI(DE3)(pT7-7) 
InducIdos con WTG (calle 3) se cargaron cn un gel dc pohacrilamida-SDS del 10% La flecha indica 
la posición dc la TP (tu). Los marcadores de peso molecular, CII kDa, sc muestran n la dcrccha 

FA lo que se retiere a ensayos func:ionales de estas protemas 2scnuales para la 

replicación del DNA, no se ha podido demostrar la actividad DNA polimerasa de los 

extractos de BL2 1 (DE3)(pAh4R50) utilizando ensayos de polimerización ir/ .vltrr en geles de 

poliacrilamida-SDS (Karawya y cols., 1983), ni tampoco ensayos de iniciación de la 

replicación 11, \+/ro con extractos de 81.2 1 (DE3) transformada con dichos plásmidos. 
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3.2. Determinaciónde la secuenciaN-tcnninal de las proteínascodificadaspor las

ORFs1,2, 6, 7, 10, 15, 16 y 17 en E. coIi

Con objeto de confirmar que determinadas OREs del genomade Cp-I codificaban

las proteínasesperadas,nos propusimosanalizarlos residuosN-terminatesde las proteínas

fágicasproducidasenE. cok.Paraella, seutilizaronlos plásmidosrecombinantesdescritos

en el apartado1.1 de Resultadasy en los cualesel insertodel DNA figico estuvieraen la

dirección favorable con respectoal promotor del gen lacZ. Con los plásmidospGG2,

pOGS7, pGG6l, pGG66y pAMR45 se transfonnóla cepaDH5a y se establecieronlas

condicionesde máxima producción de las proteínasbuscadassegúnse describeen el

apartado16.1 de Materialesy Métodos.

Los gelesde poliacrilamida-SDSmostraronunasclarasbandasde proteínasen fas

posicionesesperadaspara cadaextracto de la cepa transformada.De esta manera, se

consiguióasignarcadabandamayoritariaa la proteinabuscaday, siguiendola metodología

descritaen el apanado21 deMaterialesy Métodos,seanalizaronlos residuosN-terminales

dedichasproteínas(Tabla13).

Tabla13. Secuencia N-terndnmlde proteínasdc Cp-1 sintetizadasenE col?

Plásmido (WEb Secuencia

pGG6l 1 MKMKAL
pGG6l/pGG66 2 MELRQL

pAMR4S 6 MKQPLKSE
pAMR45 1 AKQAPKH
pGG57 10 SYICiNY
p002 15 MNPEEPKD
pGG2 16 PLETRS
p062 17 MQESTKI

Los cultivos de DH5atransformadosconlos correspondientesplásmidassemultiplicarancomose
detaflaen cl apartado16.1 dcMatcñalesy Métodos.
b Indica la ORE cuyo productase analizósegúnse explica en el apartado21 de Materialesy
Métodos.
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Como se puede observar, en los productos codificados por las ORFs7, 10 y 16 se

procesala metianinainicial. El procesamientoenestasproteínasy no en las otras,corrobora

la teoríade quela probabilidaddeprocesamientode la metioninainicial disminuyea medida

queaumentael tamañodel aminoácidosituadoen segundaposición(Hirel y cok., 1989).

Asimismo, conestosmismosextractossehicieronexperimentosde “Western-blot”

con antisueroanti-Cp-1, detectándoseuna bandade reconocimientopara las proteínas

correspondientesa las ORFs 10, 15, 16 y 17. Poranálisiscomparativode secuenciasehabía

deducido que las OREs 10 y 17 codifican las proteínas del conector y la cola,

respectivamente.Sin embargo,no se conoce la función de las OREs 16 y 17, pero el

resultadopositivode “Western-blot”junta cansu localizaciónenel genomay suexpresión

entiempostardíassepuedepostularquecodificanproteínasestructurales.Por el contrario,

las proteinascodificadasparlas ORFs1, 2, 6 y 7 no sonreconocidaspor el antisuero,como

cabria esperar,ya queal ser proteínastempranasno formaríanpartede la estructuradel

virián sino que, comaya seha seflalado,estañanimplicadasen procesosde replicacióno

regulaciónde la transcripción.

3.3. ESTUDIOS SOBRE LA PROTEÍNA MAYORITARIA DEL VIRIÓN,

PRODUCTO DE LA ORF9

3.3.1. Procesamientodc la proteínamayoritariadelvirión

En los primerosgeles de poliacrilamida-SDS en los que se analizaronlas proteínas

del virión se observó la presencia de una proteína mayoritaria que constituía

aproximadamenteel 90% de las proteínastotalesy presentabaun masamolecularde 37

kDa(Lópezy cols., 1984). Paraasignarestaproteínaa una ORE del genomadel tbgo se

alsIó la bandadel gel y sedeterminóla secuenciade su N-terminal.La secuenciaobtenida,

ATVPYQDFQ, no se correspondíacon los primeros aminoácidosde ninguno de los

productosde las OREs, sino con la secuenciaque empiezaen el aminoácido49 deI

producto de la ORF9. Comoya se ha descritoen el apartado1.3 de Resultados,la ORF9

codificaprobablementela proteínamayoritariade la cabeza,dadala homologíade secuencia

que presentacon la proteínamayoritaria de la cabezade $29. Por tanto, la secuenciaN-

terminal obtenida indicaba que esta proteínasufría una proteolisis específica. En este
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sentido,el procesamientodelas proteínasque formanla cabezade los viriones, así comoel

de las diferentes proteínasque intervienen en el ensamblajedel fago, no es un hecho

infrecuente sino que se han descrito y caracterizado con detalle muchosejemplos en

distintos fagos (Casjens y Hendrix, 1988; Duda y cois., 1995a, b; Myung y cols., 1994;

Loessnery Scherer, 1995)

Paraobtener datos precisos sobre el procesamiento de esta proteínaasí como sobre

el origen de la proteasa,nos propusimosexpresarla proteínamayoritariaen E. cok y

determinar si tambiénse procesaba en este sistema.Paraconstruirel plásmido recombinante

pAMR61, que contiene la ORF9, se partió del plásmido pGG9 (Tabla 5), y se procedió

comase describe en la Figura16. Con este plásmido se transfonnóDH5ct y de las colonias

correspondientesse obtuvieron extractos,camprobándaseen gelesde pollacrilamida-SDS

la apariciónde una proteínade unamasamolecular correspondientea la deducidade la

secuenciadelgen quepresuntamente codifica la proteínade la cabeza (42 kDa) (Figura 17).

Es interesanteresaltar que en los cultivos de la cepaDH5ct(pAMR61) el nivel de

expresiónde la proteínaftgica eramuy alto inclusoen ausenciade inductor y cuando el

cultivo se observó al microscopiaóptico se vejan cuerpos de inclusión en los polos de las

células.A partirdeun gel preparativode la muestraanterior,se secuenciéel N-terminalde

la proteínafágicacorroborándose la hipótesisde quela proteínano se procesabaenE. cok,

puesto quecoincidíacan los primerosaminoácidosdeducidos a partir de la secuenciade la

ORF9 excepto la metionina inicial, es decir ANKITTFLS. Esto sugerfa que el

procesamientode los 48 primeros aminoácidosen el N-terminal de la proteína es un

proceso especifico del sistema de neumococo, aunque no se podía especificar si la

proteolisis la lleva a cabo una proteínacodificada por el huéspedo por el propio genoma

fágíco.

Con el fin de podercontestara esteinterrogante,sepreparóun antisuerocantala

proteina mayoritaria del virión eluida del gel de poliacrllamida-SDS al 10%. De esta

manera,paradeterminarcómoseproducíael procesamiento¡it vivodurantela ¡nfección, los

extractosobtenidosde cultivos de neumococoinfectadoscon Cp-1 a diferentes tiempos

despuésde la infección fUeron analizadosmediante“Western-blot”. En la Figura iBA se

puedeobservarque el procesamientose producetanprontocomoseempiezaa sintetizarla

proteina,pero la eficienciadel procesono es del 100%, ya que desdeel primer momento

aparecenlas dos formas molecularesdc la proteína.Además, la proporción entreambas

lo’
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Aliad fil

Klenow

14 DNA Ligasa

~ pAMR61 EcoRI

3,9kb

ALO’

Klenow

T4 DNA Ligasa

Figura 16. Construcción de pAMR61 y pAMR71. La flechanegragruesarepresentala ORF9que
codifica la protcfnade la cabende Cp-I. El rectánguloblancoqueprecedea la ORF9 indica su
RBS.P indicael promotordelgendela resistenciaaTc y P1~ el delgen lacZ.
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mol&xlas parece mantenerse constante durante la infección Este dato contrasta con el 

hecho de que en el virión solo se encontrci la proteína procesada (Figura ISA), lo que 

sugiere que la proteína sin procesar no es capaz de formar viriones infectivos. Por otra 

parte, ambas proteinas se encuentran en la banda que posee menor- densidad de flotación 

que la correspondiente al virión y que se obtiene en la primera centrifugación en el gradiente 

de CsCI para la purificación de Cp-l (Figura ISA). Esta banda, que no contiene DNA, 

estaría formada por restos de proteínas fágicas, y de viriones defectuosos incapaces de 

empaquetar el DNA y formar un virión infectivo 

A 

B 

gP9 

I 5 1” 45 1 50 55 
MANKITTFLS ,...... RINHATVPYQDFQ - 

gp9*: ATVPYQDFQ 

Figura 17. Expresión dc la proteina mayoritaria de la cabeza del fago Cp-1. .A) Esrrxtos dc 
cultivos dc DH%x(pUCIL)) (callc l), DH5a(pAMR61) (calle 2) o del virien Cp-1 purificado en 
gradiente de CsCI (calle 3) se cargaron cn un gel de poliacrilamida-SDS del 10%. Los marcadores 
di: peso molcculnr SC indican cn kDa. B) Sccucncias dc aminoácidos del producto de la ORF9 (gp9) 
y dc su forma procesada (gp9*) La flecha vertical indica el sitio de col-te y los aminoácidos 
subrnvados son los obtcnidos del análisis dc su N-terminal. Los números de los aminoácidos de gp9 
se indican de acuerdo con la sccucncia dc nucleótidos de la ORFY 
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Comopasoprevio paradeterminarsi la proteasaestácodificadapor el fagoapor el

huéspedseconstruyóel plásmidopAMiR7I quederivadel pLSE1 y quecontienela ORF9

que codifica la proteina de la cabeza,un plásmido que se puede replicar en E. coil y en

neumococo,y queno poseepromotoresinducibles.La construccióndel pAMR7I serealizó

como se describeen la Figura 16, y hay que resaltarque la expresiónde la ORF9 queda

bajo el control del promotorconstitutivo del gen que codifica la proteínaque confiere

resistenciaa la tetracidlina.Previamentea la transformaciónde la cepaM3 1 de neumococo

secomprobóla construcciónen la cepaC600 de E. coil, y a continuaciónse transformó

M3 1 con pAMR71 o conpLSEL comocontrol. Losextractoscrudosde los transformantes

correspondientesseanalizaronen gelesde poliacñlamida-SDSal 10% y, teflidos con azul

de Cooniassie,no seapreciadiferenciaentreambasmuestras,lo queeradeesperardadoel

sitio de donaciónde estegen. Por tanto, para poderdeterminarel pesamolecularde la

proteínaexpresadaen neumococosehicieron experimentasde “Western-blot” utilizando

los anticuerposobtenidos contra la proteínamayoritariadel virión. Dadoel bajo nivel de

expresiónde la ORF9 en £ pneumoniaese partió de 100 ml de cultivo de estas cepas

transformadasparala obtenciónde los extractoscorrespondientes.Como sepuedever enla

Figura 1 8B, sedetectópor “Western-blot” unabandaa la alturade la proteínasin procesar

en el extractode célulasque contieneel plásmidopAMR71 y que no aparecióen el que

contieneel pLSE1. Porel contrario,no aparecíaningunabandaa la altura de la proteína

procesada,presenteen el virión, lo que indicaba,o bienque la proteasaestabacodificada

por el fago o quela proteasaestabacodificadapor el huéspedpero sólo seexpresabaen

determinadascondicionesde stresscomopuedenserla infecciónpor fagas,tratamientocon

radiaciónDV, mitomicina, etc. Paratratar de resolverestedilema, seprepararonextractos

de M3 1(pAMR7I) y M31(pLSEI) en diferentescondiciones:infectadosconDp-1, tratados

con mitomicina o con UY. Como semuestraen laFigura 1 SB, en todoslos extractossólo

aparecíauna bandaa la altura de la proteínasin procesarque no estabapresenteen los

extractoscontroles.Del resultadode estaexperimentosepudo concluir o que la proteasa

estácodificada por el fago, o que éstesintetiza algún factor que induceal huéspeda

producirla.
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3.3.2. La proteasáqueprocesala proteínamayoritariadel virión estácodificadapor

el propiofago

Paracomprobarla hipótesisdel posibleorigen fágica de la proteasaseestudióel

procesamientode la proteínaen cultivos de E. coil queexpresanel gende la proteínade la

cabezacon la expresiónde otras OREs codificadas por el fago. De las 29 OREs que

contieneel genomade Cp-1, 11 de ellas codifican proteínascuyassecuenciaspresentaban

un alto gradode similitud conproteínasde flrnción conocidadel fago ~29,lo quepermitia

atribuirlesunaposibleñrnción(apartada1.3 dc Resultados),y ningunaparececorresponder

a una posibleproteasa.De las 18 restantesse podían descartarlas que se expresanen

periodostempranospuestoque normalmentecodificanproteínasimplicadasen repilcacióno

regulaciónde la transcripción.Parconsiguiente,noscentramosen las proteínascuyosgenes

se expresantardíamentey, además,no tienen pasible ftrncián asignada,es decir, las

codificadaspor las ORFs12 a 16 y 18.

Por otra parte, para determinar la secuenciadel genoma se habíanconstruido

plásmidosqueconteniandiferentesOR.Fsdel genoma(Tabla 5). Así, pGGl, contentalas

OREs5 a 14 completasademásde la parteC-terminal dela ORF4y la parteN-terminalde

la 01W15 (Figura 1 QA). Los “Western-blot” realizados con el extracto de la cepa

DH5c4pGG1)de E. colí, a diferenciade los obtenidosa partir de E. colí(pAMR61) que

soloconteniala ORF9, mostrabanunabandade 37 kDa a la altura de la correspondientea

la proteinaprocesadadel viñán (Figura 1 9B). Esteresultadoindicaba que algunade las

proteínascodificadaspor el plásmida pG’G1 era la responsabledel procesamientode la

proteína.

En otro experimentocomplementariode “Westem-blot” se probó el extracto

preparadode DH5c4pAMR45).Esteplásmidocontienelas ORFs6 a 10 completas,esdecir

dos ORFscuyosgenesson tempranos(ORF6 y 7), la ORIF9 que correspondea la proteína

mayoritaria y otras dos OREs que la flanquean (ORES y 10). El resultadopuso de

manifiestola detecciónde unabandaa la altura de la proteínasin procesar,por lo que, en

principio, sería descartableque la proteasaestuvieracodificada por una de las OREs

presentesen el pAMR45 (datosno mostrados).

Con los resultadasanteriores,las OREs que podríancodificar la proteasaquedaban

reducidasa las OREs 12, 13 y 14, puestoque la ORFLS no estabacompleta.De todas
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formas, podríasucederqueel productode la ORF15 fieraactivosin la región C-terminal,

por lo queparaeliminar estaposibilidad se transformó C600(pAMR71)can el plásmido

pGG2,quecomovimosen el apanado3.2 de Resultadossí expresala ORFiS.El resultado

obtenidopor “Western-blot” con esteextracto fue negativo, es decir, no se tratabade la

proteasaporquesólosedetectabala proteínasinprocesar(Figura 1 9B).

Por otra parte, se transfonnála cepaC600(pAMR71)con el plásmidapGG6que

contiene las OREs 11 a 14 completas(Figura 19A) y en la misma orientaci6n que el

promotordelgen lacZ. El extractocorrespondientese analizótambiénpor “Westem-blot”

detectándoseen estaocasióndosbandas,unaa la alturade la proteínaprocesaday otra en

la posiciónde la proteínasin procesar(Figura 19B). Este resultadopareceindicar que la

proteínamayoritariade Cp-1 puedeprocesarsepor algunaproteasacodificadapor pOGÓ.

El inserto fágico de p006 está contenidoen el de pGGl, sin embargo;como ya seha

citado,el “Westem-blat”del extractodepGGl muestraunasólabandaquecorrespondea

la proteinaprocesaday el de pGGÓ,dosbandasque correspondena la proteínaprocesaday

sin procesar.Estaaparentecontradicciónpodría debersea que en pGGl, la ORF9 que

codifica la proteinade la cabezano estáhiperexpresaday está en cts con respectoa la

posible ORE que codifica la proteasa. Por el contrario, en el caso del extracto de

C600(pAMR71 )(pGG6), la ORF9 estácontenidaen el plásmido pAMR71 (por tanto está

en trans con respectoa la ORE contenidaen pGG6 que codifica la posible proteasa)y el

nivel de expresiónes muchomayor que en el pGGl. Esto pareceindicar que la proteasa

sólo escapazdeprocesaren E. cokcierta cantidadde proteínade la cabezacuandoéstase

estásintetizandoen gran cantidad.Como la ORF11 codifica presuntamentela proteínadel

collar del fago,cualquierade lasotrastrespodíacodificar laproteasa.

Paraintentarasignarla funciónproteolíticaa una de estasOREs, aprovechamosla

existenciade un cortede restricciónadecuadopara¡nactivar la ORF14. El plásmido pGG6

contieneun sitio .SYyI en el extremo 5’ de la ORF14 y otro en el extremo 3’ de la ORF15

(Figura 1 9A). Por tanto, se digirió el plásmidopGGú con S<yI, se purificó el fragmento

mayor de la digestióny se religó, obteniéndoseel plásmidop001213(Figura 19A). Con

estenuevoplásmidorecombinantesetransformóC600(pAMR71) analizándoseun extracto

del mismo por “Western-blot”. Como se muestraen la calle de la Figura 19B, sólo se

detectala bandaquecorrespondea la proteínasin procesar,por lo que se podríaconcluir

que la ORE14 codifica la proteasaresponsabledel procesamientode la proteínade la
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3.4. ANÁLISIS DE LAS OREs IMPLICADAS EN EL PROCESO DE LISIS

La enzimalítica de Cp-1 codificadapor el gen cpu (0RF22) seha caracterizado

como una lisozima dependientede colina para su actividad (García y cols., 1987), y

presentauna organizaciónmodularen la que el dominio N-terminal esresponsablede la

actividadlítica y el C-terminal de la unión a colina (Figura 20C) (Garcíay cols., 1990).

Precediendoa estegen seencuentrala ORF21, que codifica una proteínacon todaslas

característicaspropiasde las holinas, como se ha comentadoen el apartado4.1.1 de la

Introducción.Estosugeríaun sistemadualde lisis en el fago Cp-1. Comosepuedever en la

Figura20B, estaholina, Cph1, no presentael doble motivo de iniciación de la traducción

que muestran otras holinas, el extremo C-terminal es muy hidrofilico con muchos

aminoácidoscargados,aunquela carganetaesnula, y el extremoN-terminal presentauna

carganetapositiva. Además,mediantela predicciónde estructurasecundariase pueden

postulartresregionestransmembranaseparadaspor giros f3. El primergiro 13, situadoentre

la primeray la segundaregióntransmembrana,se predicecon alta fiabilidad, mientrasqueel

segundo,situadoentrela segunday la terceraregión transmembrana,no sepuedepredecir

con tanta fiabilidad. Su punto isoeléctrico es 7,87. Los geneslíticos se sitúan entre los

nucleátidos16.027 y 17.448del genomade Cp-1, solapandoel codóndeterminaciónde la

holina con el codónde iniciación de la lisozima (característicapresenteen muchosde los

geneslíticos de los fagos)(Figura 20A). En el extremo5’ dc estosgenesseencuentrauna

región promotoracon dos promotoresen tándem, separadospor 78 nt, como se ha

demostradoen el apartado2.1 de Resultados.

ParaprofUndizaren el mecanismode lisis del fago y demostrarla fUncionalidadde la

holina propuestanos propusimosdonary expresarestosgeneslíticos, tanto en el sistema

heterólogode E. cali comoen el homólogo.

3.4.1. Clonaciónde la ORE 21 que codifica la holina y de la 0RF22que codifica la

ilsozimaen E. cdi

Los geneslíticos son, en último término, los responsablesde la lisis celularpor lo

que, para poderlosestudiarhay que regularnegativamentesu expresión.Con este fin, se

utilizó el vector pNM185 para su donación,un vector de expresiónde amplio rangode
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Figura 20. Holina y lisozima de Cp-1. A) Localizaciónde la ORF2I y 0RF22que codifican la
holina y la lisozima,respectivamente.PU y PL9, representadospor puntasde flechas, indican los
promotoresen tándemque precedenal gende la holina. B) Predicciónde la estructurasecundariade
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huésped,que sin embargono sereplicaen neumococo.Esteplásmidolleva el promotorPm

de la ruta meta del operón TOL, reguladopositivamente.La transcripcióna partir del

promotorPm esinducidaporel productodel genxylS (Mermody cols., 1986),despuésde

su activaciónpor moléculasefectorascomoel 3-metilbenzoato(3-MB). El gen cphl y los

dos geneslíticos juntos, op/ii y cpu, se amplificaron por la técnicade PCR como se

describeen Materialesy Métodos,apartado8, creándoselos sitios de restricciónSactí en el

extremo 5’ del DNA amplificado y SacI en el 3’. Como se indica en la Figura 21 los

productosde la amplificación se donaronen pNMl85, construyéndoseel pAMR1i que

contieneelgende la holina (op/ii) y el pAMR12 con los genesop/ii y op11.Por otraparte,

el gen op11 sehabíadonadopreviamenteen el laboratorioen el vectorde expresiónpIN-

III-A3 dandolugaral plásmidopCLP100(Sanzy García,1990).

3.4.2.Expresióninduciblede los genescphl y op11 en E. colí

Si el productodel genop/ii esunabolina, su expresióndeberíainducirunalesiónen

la membranacitoplásmaticay por tanto serialetal parala célula huésped.Despuésde la

inducción del gen op/ii con la adición de 3-MB seobservéuna inhibición del crecimiento

del cultivo (Figura 22A) y su viabilidad seredujo 2,5 órdenesde magnitud (Figura 22B).

Sin embargo,no seproducíaningúnefectoen el crecimientode los cultivos queexpresaban

la lisozima(Figura22A), ni seafectabasu viabilidad (Figura 22B). Por otraparte,cuando

se expresabanconjuntamentelos genesop/ii y op11. se observabauna disminuciónen la

turbidez de los cultivos (Figura 22A) y una reducciónde 2 órdenesde magnitud en su

capacidadde formaciónde colonias.Estosdatos indican que la holina de Cp- 1 producela

muertecelularpero no lisa el cultivo y, porotra parte,que la lisoziniasólo producela lisis

del cultivo cuandoestácoexpresadacon la holina, lo que sugierequela holina produceuna

lesión en la membranapermitiendoasíel pasode la lisozimaal periplasma.

3.4.3. El producto del gencphl complementala mutaciónSdel fago lamda

Los resultadosanterioressugierenquela membranaesla dianadel productodel gen

op/ii, como en el caso de la proteínaS (holina) del fago lambda. Por otra parte, el fago

lambdaSarn7contieneunamutaciónámbaren el gen5 y es incapaz,portanto, de inducirla
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lisis de célulasno supresorasde E. ool¿ puestoquela bolina esesencialparala actividadde

la lisina R de lambda(Readery Siminovitch, 1971). Portanto, paratratar de demostrarla

fUnción de la bolina sehicieron pmebasde complementaciónutilizando estefago mutante

en la infección de la estirpeHIBlOI de E. cali. Los resultadossemuestranen la Tabla 14,

donde se puedeobservarque el mutantedel fago lambdaes incapazde inducir la lisis de

HE101, huéspedno supresor,pero produceplacasen estacepacuandose expresael gen

op/ii. Como seesperaba,estefago mutanteno produceplacasde lisis sobreestabacteria

cuandoexpresael gen op11 (análogoal gen R). Puestoque el gen op/ii complementa

eficientementeel defectodel genSdel fago lambdase puedeproponerque los productosde

los genesSy op/ii desempeñaríanfUncionessimilares.

Tabla 14. Complenientación de la función del gen Sam7del fago lambdapor el productodel
gencphl

CepadeE. cal, Gende interés

LambdaSamr

Con 3~MBb Sin 3-MB

LE392c + +

liBlOl
HB1Ol(pCIP100) cpu
HBlOL(pÁMRI1) op/ii +

HBlO1(pAMRl2) cp¡iy op/ii +

Las placasde las cepastransformadasseincubarona300C, el restoa370C. En los casosen los que
seaprecisoseañadeel antibióticocorrespondiente.
a — y ±,indicancomplementaciónnegativay positiva, respectivamente.
b 3-MB seañadióaunaconcentraciónfmal de 0,2 mM.
CepasupresorasupFSSde E. cali de la mutaciónámbardegenSdel fago lambda

3.4.4. Induccióndela actividaddeLytA en E. co¡i

El gen que codifica la principal autolisinade S. pneumoniae,la amidasaLytA, se

donéy seexpresóen E. cotí sin causarefectosnegativosvisibles sobreel crecimientoy la

viabilidad del cultivo (Garcíay cols., 1986a). Asimismo, estudiossobre la localización

celular de estaenzimaen una cepade E. cali que expresaconstitutivamenteel gen lytA
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indicaban que esta proteina está unida débilmente a la cara externa de la membrana

cítoplasmática,y se propusoque esta interaccióncon la membranapodría representarun

mecanismode regulación negativapara la actividad de esta enzima lítica (Diaz y cols~,

1989) En este punto hay que recordarque tanto la amidasaLytA como la lisozima Cpll

son enzimasque dependende colina para su actividad Sin embargo,se ha comentado

anteriormentequecuandola lisozimaCplI seexpresajunto a la holina Cphl, los cultivos de

E. cali se lisan al menosparcialmente.En este sentidose planteóestudiarsi la lisis de E

cali se producíatambiénpor efecto de LytA cuando se expresabaconjuntamentecon la

holina CphI Paraello setransformóla cepaHBIOI(pAMRI 1), que lleva el gen cphl bajo

el control del promotor inducible Pm, con pGL8O que lleva el gen ¡y/A y lo expresa

constitutivamente.El resultado,como semuestraen la Figura 23, demuestraque la lisis se

producecuando se añadeel inductor 3-MB al cultivo. Este comportamientoconcuerda

tambiéncon lo descritoparala expresiónconjuntade LytA y la holina del fago EJ-l (Iiíaz y

cols., 1996), lo quedemuestraclaramenteque las enzimaslíticas de neumococono rompen

la paredde E. cali si estánconfinadasen la membrana,pero son capacesde romperun

númerosuficientede enlacesde la paredcelular, y provocarlisis, cuandoel accesoa dicho

sustratoestáfacilitado por la expresiónde la holina.
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Figura 23. Expresión de cph¡ y lyrA en E. cali. Cultivo de HBIO1(pAMRI l)(pGL8O) sin inducir
(O ) o inducido,en el tiempo O, con 3-MB (e Y La temperaturade incubaciónfue 300C
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3.4.5. Clonación dc los genescphl y cpU en neumococo

El objetivo de donar estos genes en el sistema homólogo plantea serios

inconvenientes,puestoque no existeningúnvectorque repliqueen neumococoque posea

promotoresinduciblesque permitanregular a voluntad la expresiónde genescon efectos

deletéreos,como son los implicados en el mecanismode lisis fágica. Como posible

alternativaseutilizó el vectorpLSE1 y paraevitar la posibleletalidad de los productosde

estos genes, éstos se donaronsin su propio promotor. De esta manera, su expresión

dependedel promotorconstitutivode la proteínaque proporcionaresistenciaa la Tc y que

seencuentraseparadoaproximadamentea 1,6 kb del codóndecomienzodel gen donado.

En la Figura 24 seesquematizala estrategiade donación.Con la mezclade ligación se

transformó la cepa C600 de E. cotí, como paso previo para obteñer el plásmido

recombinanteadecuadoantesde transformarla cepaM3 1 de neumococo.La construcción

correctadé los plásmidosrecombinantespAMR21 y pAMR22 secomprobóporcortescon

enzimasde restricción,porhibridacióny secuencia.

Parademostrarque se expresabanlos genesdonadossehicieron experimentosde

transcripción-traducciónin vitro siguiendo el método descrito en el apartado 17.2 de

Materialesy Métodos. Como se puedever en la Figura 25, el plásmidopAMR2l codifica

unaproteinade masamolecular15,5 kDaquecoincidecon la deducidade la secuenciade la

holina (calle 3), por otraparte,el plásmidopAMIR22 codifica dosproteínasde 15,5 y 41

kDa, queconcuerdancon las masasmolecularesdeducidasde la secuenciade la holina y de

la lisozima,respectivamente(calle 1). En la calle 2 aparecenlas proteínascodificadaspor el

plásmido pLSE1 que sirve como control del experimentoy de la especificidadde las

proteínascodificadasporlos correspondientesplásmidosrecombinantes.

3.4.6. Expresiónde los genescphl y cpu en neumococo

La expresióndel gende la holina de Cp-1 en neumococoproduce,al igual queen E.

ooli, un retrasodel crecimientodel cultivo que va acompañadode la pérdidade viabilidad

del mismo (Figura26). Sin embargo,aunquelos efectoscualitativosen las dosbacteriasson

los mismos, en neumococoel efecto resulto sermenosletal, puesdespuésde 4 horasde
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incubaciónel númerode célulasviablesdisminuyemediaunidadlogarítmica,mientrasen E.

cali, despuésdedoshorasdesciende2 unidadeslogarítmicas.

Por otra parte,el efecto producidoen una cepaLyU de neumococo(M3 1) por la

expresiónde la lisozima Cpll, ya habíasido analizadaanteriormente(Romero y cols.,

1993),usandoparaello una construcciónsimilar a la presentadaen estaMemoria (cpU se

clonóen pLSEI desprovistode su propio promotor),observándosequeM3 1 selisabapero

sólo doshorasdespuésde alcanzarla faseestacionaria.Sin embargo,cuandoseanalizóel

comportamientode M3 1 transformadocon pAMIR.22, que expresalos dos geneslíticos

(cphi y cpu), secomprobóque la lisis se producíamás rápidamente,sin que el cultivo

llegase a alcanzar la fase estaccionaria(Figura 26A). Estas observacionessugerían

claramentela implicaciónde la bolina en la aceleracióndel procesode lisis. No obstante,la

pérdidade viabilidad de los cultivos de M3 1, antesde la lisis, era notablementemenorque

en el casoparalelode E. cali transformadoconpAMRl 2.

Paracorroborarque la holina ejercía el efecto fisiológico esperado,se intentó

comprobarsí moléculasde localizaciónexclusivamentecitoplasmáticaatravesabanla lesión

o “agujero” formadoporla holina en la membranacitoplasmáticaparaserdetectadasen las

estructurasperiféricas.Enprimer lugarseevaluóel DNA, marcadoradiactivamente,en los

sobrenadantesde los cultivos M3 1(pLSE1), M31(pAMR21) y M31(pAMR22), con

resultadosnegativospuesse encontróuna mínima cantidadde radiactividad en los tres

casos,antesde lisarseM31(pAMR22). A continuaciónse analizaronen M3 1 con y sin

bolina los niveles de neumolisina,la hemolisina de neumococo,que es una proteína

exclusivamentecitoplasmática(Johnson,1977).Paraello se siguió la técnicade obtención

de protoplastosdescritapor Seto y Tomasz(1975)que permite la preparaciónde células

desprovistasde pared y, por tanto, la detecciónde sustanciaslocalizadasen el espacio

periplásmico que han atravesadola membrana. De esta manera, se comprobó que

M3 1 (pLSE1) no liberabahemolisina, pero en M3 l(pAMR2l) y M3 l(pAMIR22) si se

detectabancantidadessignificativasdeestaproteína.Amboscultivosteníannivelessimilares

en el períplasmay era mucho másevidenteal final de la fase exponencialde crecimiento

(datosno mostrados>.Estosresultadosdemostrabanque la holina provocabaalgún tipo de

lesión en la membranaque permitiría el pasode determinadasproteínasy, previsiblemente,

eraresponsabledela rápidatranslocaciánde la lisozimahaciasu sustratoparadesencadenar

la lisis final del cultivo.
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4. INICIACIÓN DE LA RE1’LICACIÓN DEL BACTERIÓFAGOCp-1

El fagoCp- 1 replicasuDNA medianteun mecanismoqueutiliza TP comodonadora

del grupo 3 ‘-OH libre que requiere la DNA polimerasapara iniciar el proceso.A esta

conclusión se llegó cuandose incubaronextractos de neumococoinfectados con [a-

32P]dATP,dandocomo resultadola apariciónde la TP marcada(Garcíay cols., 1986). En

los sistemasque replicanporestemismo mecanismoseha demostradoquelos orígenesde

replicaciónestánen los extremosy, enalgunosdeellos, sehadeterminadoel sitio exactode

iniciación (Méndezy cols., 1992; Caldenteyy cols., 1993; King y van der Vliet, 1994).

Basándonosen estosdatosnospropusimosestudiarel sitio de iniciaciónde la replicaciónen

el genomadel fago Cp-1.

Como pasoprevio, se comprobóque se podianutilizar extractosde neumococo

infectado con Cp-1 como fUente de DNA polimerasa y TP y, por otra parte,

oligonucleótidossintéticoscomo molde. Del resultadopositivo de este experimentose

concluyóque no era necesariotenerpurificadaslas proteínasimplicadasen la iniciación de

replicaciónpararealizarestetipo de experimentos.Sehicieronensayosdeiniciacióncon las

fraccionesobtenidasen el procesode eliminación de células enterasy restoscelulares,

llamadas sobrenadantesde alta velocidad, con las fracciones obtenidasdespuésde la

eliminación del DNA con polietilenimina,llamadassobrenadantesde bajavelocidad,y con

las fraccionesresultantesde la precipitacióncon sulfato amónico, tanto de células de

neumococoinfectadaspor el fago como de las no infectadas,que sirven como control de

especificidad(Figura 27). Como molde se usaronlos oligonucleótidossintéticos(12-mer)

que llevan la secuenciadel extremo derecho de 4>29 (Tabla 15). Se usaron estos

oligonucleótidoscomomoldeporquepreviamentesehabíademostradoparaotros sistemas,

como el fago 4>29, que sepodíausarcualquiersecuenciaparaobteneruna respuestapositiva

en la reacciónde iniciación (Méndezy cols., 1992), aunquela eficienciaque seconseguía

era variable.Además, en estosexperimentosse comprobóque el Mn2 era mas eficiente

como activadorde la reacciónque el ión Mg». Como se puedever en la Figura 27, la

reacciónde iniciaciónsedebeaproteínasfágicaspuestoqueno hay formaciónde complejo

de iniciación usandoextractosno infectados,y dependeademásdel DNA exógeno,ya que

si no seañadeesteDNA no seproduceel complejoTP-dAMP.
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En todoslos experimentosrealizadosse utilizó como control positivodel procesoy

de la movilidad electroforéticadel complejo de iniciación TP-dNMIP, la reacción de

iniciación llevadaa cabocon las proteínasDNA polimerasay TP de 4>29 purificadas.Dada

lamayormasamoleculardela TP de 4>29 (31 kDa)conrespectoala de Cp-1 (26,8kDa), la

movilidad del complejo de iniciación con proteínaspurificadasde 4>29 siempreera menor

quela deCp- 1. Como controlnegativoseempleóunamuestraen la queno seañadíaDNA.

Tabla15. Moldes deDNA de$29 paralos ensayosdeiniciación y elongación

DNA Secuencia(3~~.>5~)a dNTPpreferidoparala iniciación

$29 oriR(12) Y~TCATCCCATG dATP
$29 TlC(12) CTTCATCCCATG dATP
4>29 T2C(12) TCTCATCCCATG dATP
$29 T3C(12) 1TCCATCCCATG dGTP
4>29 oriL( 12) 1TI?CAY~CGOGG dATP

a Los cambiosproducidosen la secuenciasalvajeestánsubrayados.Las letrasen negritaindicanel

sitio deiniciaciónencadamolde.

4.1. Formacióndel complejo de iniciación usandooligonucleótidos(29-mer) con la

secuenciadel extremodel genomadel fagoCp-1

Unavez comprobadoque sepodíatrabajarcon extractoscrudoso semipurificados

en lugar de con proteínas purificadas, se realizaron los experimentosde iniciación

empleandooligonucleótidosqueconteníanla secuencia3’ de los extremosdel DNA de Cp-

1. Los extractosutilizadossesometierona un pasode purificación utilizando paraello una

columna de intercambio iónico, tal como se indica en el apartado16.2 de Materialesy

Métodos, con lo que se eliminaba una gran cantidadde proteínasdel extracto.Como se

muestraen la Figura 28, al incubarla fracción activa con el molde ori(29) (Tabla 16), [a-

32P]dATP y MnCI
2 como catión activador se produjo la formación del complejo de

iniciación TP-dAMP. La eficiencia de esta reacciónes proporcional a la cantidad de

extracto soluble usado (calles 3-5). Extractos de neumococono infectados no fUeron

122



RESULTADOS 

SLV SHV SA 
c -t-f-+ 

3lkDa-c - 



RESULTADOS

capacesde producir la formacióndel complejode iniciación (calle 1) lo cual demostróque

el complejo formado con los extractos infectadosse debe exclusivamentea proteínas

codificadas por el fago. Asimismo, se demostró que la formación del complejo fUe

estrictamentedependientede la adicióndel DNA exógeno(calle2) puestoquela formación

no tienelugaren ausenciade DNA. Además,parala iniciación de la replicacióndelDNA de

Cp- 1 no se requirió el origen completo(TP-dsDNA) pueses capaz también de utilizar

eficientementecomo molde moléculasde DNA de cadenasencilla, como ya se había

descritoparaotros sistemascon TP quereplicanporel mismo mecanismo(Méndezy cols.,

1992;Caldenteyy cols., 1993;King y van derVliet y cols., 1994).

Tabla16. Moldesde DNA de Cp-1paralas reaccionesde iniciación y elongación

DNA Secuencia(3’.->5’)
dNTPpreferido
parala iniciación

Eficienciade
iniciación (o/)b

ori(29) ‘ITTCGTACATGAGGGGGTGGGGAAAAAGT dAMP 100
ori(29) TIC CTTCGTACATGAGGGGGTGOEJGAAAÁAGT dAMP 34
orí(29) T2C TCTCGTACATGAG*3666TGGOGAAÁAAGT dAMP 0,3
ori(29) T3C TI’CCGTACATGAGGGGGTGGGGAAAAAGT dGTP 5,2
ori(29) T3A flACGTACATGAGGGOGTGGGGAAAAAGT dATP <0,03
ori(29) T3G
tri

TrGCGTACATGAGGGGGTGGGGK&XAAGT dCTP
dGTP

<0,03
0,03

a Los cambiosproducidosen la secuenciasalvajeestánsubrayados.Las letrasen negritaindicanel

sitio de iniciaciónencadamolde.

b La eficienciade iniciación seexpresaen relaciónconla actividadobtenidaconori(29).

4.2. La iniciación de la replicación del DNA de Cp-1 está dirigido por el tercer

nucleátido

Como se ha dicho anteriormente, la formación in vi/ra de TP-dAMP es

estrictamentedependientede la presenciade DNA. La primeracuestióna resolverera si el

DNA realmente actúa como molde para la formación del complejo de iniciación o

simplementeestimulala reacción.Para distinguir entre ambasposibilidades,se ensayóla

formacióndel complejocon cadauno de los cuatronucleótidosmarcados,en presenciadel
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oligonucleótidoori(29) que tiene ¡a secuenciaterminal 3’ del DNA de Cp- 1 (Tabla 16).

Como se muestraen la Figura29, el dAMP seunió eficientementea la TP, mientrasque no

ocurrió lo mismo con el restode dNTPs, lo que indica claramenteque la formación del

complejoTP-dAMIP estádirigidaporunaT de la moléculadel DNA.

El DNA de Cp-1 tieneunarepeticiónde trestiminas (T) en sus extremos3’ (Figura

4), lo que sugiereque algunade ellas tiene que ser la que dirija la reacciónde iniciación.

Paracomprobarlosesintetizaronoligonucleótidoscon una sola sustituciónen cadauna de

las trestiminas(ori(29)TiC, ori(29) T2C, ori(29) T3C) (Tabla 16) y seusaroncomomolde

en las reaccionesde iniciación con cadauno de los dNTPsmarcadosradiactivamente.La

sustituciónde la primeraT porC (ori(29) TIC) no produjoun cambio significativo (Figura

29), el dNTP que se une preferentementea la TP es el dAMP, y la eficiencia de

incorporacióndel resto de los dNTPsfUe en todos los casosmenoral 104 La eficiencia

absolutade incorporaciónde dAMIP se redujo parcialmentecon respectoa la secuencia

original (34%) (Tabla 16). Igualmente,como también se puedever en la Figura 29, la

sustituciónde la segundaT, no alteró la especificidaddel dNTP que se va a unir a la TP,

aunqueeste cambio produjo una drásticadisminución de la eficiencia absoluta (0,3%)

(Tabla 16). Por el contrario, la sustituciónde la terceraT por C, no sólo produjo una

reducciónde la eficienciaabsoluta(Tabla 16), sino quetambiénprovocóun cambio en la

especificidad,puestoque es dGMP el que se unió a la TP y no dAMP como en los casos

anteriores,(la reaccióncon dAlvIP fue sólo el 1% de la obtenidacondGMP). Esteresultado

indicó claramenteque el inicio de la replicación de Cp-1 ocurre en el nucleótido

complementarioal que se encuentraen la tercera posición del extremo 3’ del DNA.

Tambiénindicó queel complejoIP-DNA polimerasapuedereconoceroligonucleótidoscon

la secuencia terminal alterada. Para corroborar estos resultados se sintetizaron

oiigonucieótidoscon la terceraT sustituidapor A (ori(29) T3A), por C (ori(29) T3C) y,

por G (ori(29) T3G). La eficiencia de iniciación con estos nucleótidos disminuía

drásticamenteaunquela incorporaciónseguíasiendo la del nucleótido complementarioal

mutado. Finalmente, el oligonucleótidoAT1 (Tabla 16) que es similar al ori(29) con la

excepciónde queen vezde trestiminasen el extremo3’ tienedos,produjola formacióndel

complejo TP-dGMIP (Figura 29), aunquefue extremadamentepoco eficiente para la

iniciación. Esteresultadoproporcionóun dato másparaapoyarla ideade que esel tercer

nucleótidoel quedirige el procesode iniciación de la replicacióndel DNA de Cp-1.
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4.3. Especificidaddel origen de replicación:sitio de iniciación de extractosde Cp-1

sobresecuenciasterminalesdel DNA de 4>29

La sustituciónde la primera, segundao terceraT de la secuenciamolde de Cp-1,

como se ha visto en el apanadoanterior, reducea diferentesgradosla eficiencia de

iniciación (Tabla 16). Estareducciónpuedereflejar algunaespecificidadde secuenciapara

el reconocimientodel origen de Cp-1 por el complejoTP-DNA polimerasa.Sin embargo,

las mismasproteínasllevan a cabola reacciónde iniciación sobreoligonucleótidos(29-mer)

cuyasecuenciacorrespondeal extremoderecho3’ del genomade 4>29 (Figura 30A), de la

misma maneraque se habiacomprobadocon extractoscrudosde células de neumococo

infectadasporCp-1. De hecho,la eficienciade la iniciación iii vi/ra usandooligonucleótidos

(29-mer)con la secuenciade Cp-1 o con la de 4>29 fUe aproximadamentela misma. Este

resultadosepuedeexplicarpor la similitud existenteentrelos extremosdel DNA de Cp-1 y

de 4>29. Como se muestraen la Figura 30A, seis de los ocho primeros nucleótidosson

idénticosen el origendel DNA de Cp-1 y en los origenesderechoe izquierdo del DNA de

4>29. Hayquerecordarquemientraslos extremosdel DNA de Cp-1 soniguales,el extremo

derechodel DNA de 429 esdistinto del izquierdo con la excepciónde los seis primeros

nucleótidosque formanlas ITRs. El lado izquierdodel genomade 4>29 esmássimilar a los

extremosdel de Cp-1 queel ladoderechoaunquela reacciónde iniciaciónconextractosde

neumococoinfectadospor Cp-1 es máseficientecon los oligonucleótidoscuya secuencia

correspondeal lado derecho,por razonesdificiles de explicar. De los nucleótidos11 al 23,

8 de los 13 residuossonigualesen el origenizquierdodel DNA de 4>29 y en los extremos

del genomade Cp-1.

El inicio de la replicacióndel genomade4>29 estádirigido por el segundonucleótido

del DNA molde (Méndezy cols., 1992), por lo que seria interesanteestudiarcómo se

comportan las proteínasde replicación de Cp-1 sobrelas moléculas de DNA con los

orígenesde replicación de 4>29, para determinar si el sitio preciso de iniciación está

determinadopor las característicasestmcturalesde las proteínasimplicadaso por el DNA

molde. Paraello seusaroncomo molde en la reacciónde iniciación oligonucleótidos(29-

mer) con una únicavariaciónen la secuenciadel extremoderechodel DNA de 4>29 (Tabla

17). El resultadofine quela formacióndel complejo de iniciación TP-dAMP estabadirigida

por el tercernucleótidodel molde,tanto si el moldees de cadenasencillacomo de cadena
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doble (Figura30B y Tabla 17)dadoqueel cambiode la terceraT por C dió comoresultado

la formación del complejo TP-dGMP en lugar de TP-dAMP. Como ocurre con los

oligonucleótidosdel DNA de Cp-1 mutadosen la segunday tercera1, tambiéncon los de

4>29 disminuyó fUertementela eficiencia absolutade iniciación (Tabla 17). El hecho de

obtenerresultadossimilares con secuenciasde Cp-1 y de 4>29 sugiere que el sitio de

iniciación estáprincipalmentedeterminadopor el complejo TP-DNA polimerasamás que

por las señalesinternasimpuestaspor la secuenciadelDNA.

Tabla17. Moldesde dsDNA de4>29 paralas reaccionesde iniciación

DNA Secuencia(3’—+5’)’
dNTPpreferido
parala iniciación

Eficienciade
iniciación (%)h

4>29 oriR(29)ds TTTCATCCCATGTCGCTG’ITGTATGTGGT dATP 100
4>29 Ti Cds CTTCATCCCATGTCGCTGITGTATGTGGT CIATP 58
$29 T2Cds TCTCATCCCATGTCGCTG117GTATGTGGT dATP 0,5
4>29 T3Cds TTCCATCCCATGTCGCTGTTGTATGTGGT dGTP 2,2

8 Los cambiosproducidosen la secuenciasalvajeestánsubrayados.Las letrasen negrita indicanel

sitio deiniciaciónencadamolde.

b La eficienciade iniciación seexpresaen relacióncon la actividadobtenidaconori R(29)ds.

4.4. Replicación de los oligonucícótidosde ssDNA. Recuperaciónde la primera y

segunda1

Los anterioresresultadosdemostraronque la replicacióndel Cp-1 comienzaen la

terceraposicióncomplementariaal molde desdeel extremo3’, lo queplanteabala incógnita

de si las dos primeras posicionesse recuperabano no en los primeros pasos de la

replicación. Paracontestara estapreguntase hicieron ensayosde elongacióntruncadacon

los mismosoligonucleótidosde Cp-1 utilizados paralas reaccionesde iniciación, esdecir,

tanto el quetienela secuenciaoriginal comosusderivadosmutantes.

Si se tiene en cuenta la secuenciade los extremos del DNA de Cp-l (3’-

TTTCGTACAT...), en presenciade ddTTP, la elongaciónsólo puedetenerlugar hastala

primeraA del molde (posición7). Portanto, silos dos nucleótidosterminalesserecuperan
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durantela elongación,la máximalongitud del productode replicaciónseriaTP-(dNMIP)7.

Por el contrario, si ambosnucleótidossepierden,el productomayor de elongaciónseria

TP-(dNMIP)5. Para poder diferenciar los diferentes productos de la elongación, TP-

(dNMP)~, seusarongelesde poliacrilamida-SDSde alta resolución(ver apartado25.2 de

Materialesy Métodos). Como seapreciaen la Figura 31, se observarondosbandascon

todos los oligonucleótidos probados. La banda de mayor movilidad electroforética

correspondeal complejode iniciación,TP-dAMP (TP-dGMPen el casodeori(29) T3C) y,

comoeradeesperar,sumovilidadesindependientedelmolde usado(Figura 31).La banda

superior correspondeal producto de elongaciónmayor, y su movilidad es claramente

dependientedel oligonucleótidousadocomomolde(Figura31). Puestoqueno sevenotras

bandasquesecorresponderíancon productosde elongaciónintermedios,esde suponerque

sólo hay un productode elongaciónfinal. Parapoderasignarla longitud correspondientea

cadabandaseasumióque el productode elongaciónde la secuenciaoriginal (ori(29)) es

TP-(dNlvIP)7. En el casode la moléculaori(29) TiC, la diferentemovilidad sugiereque el

productoesTP-(dNMP)6,y en el casodel oligonucleátidoori(29) T3C, secorrespondería

con TP-(dN?vlP)5.La eficienciaabsolutade replicaciónestá limitada por la eficiencia de

iniciación, poresoel oligonucleátidoori(29) T2C sereplica muy mal. Sin embargo,la señal

obtenidapara la elongaciónde estemolde, aunquedébil se correspondecon la obtenida

parala elongaciónde ori(29) (TP-(dNMP)7).Paraconfirmarla correlaciónentrelas bandas

obtenidasy los productosde elongación,sehicieronensayosde elongacióntruncadacon los

mismosoligonucleótidosperoestavezen presenciade ddCTP,con el cual la elongaciónse

detendríaen la quinta posición desdeel extremo 3’ (Figura31) y seformaríael producto

TP-Q.INMY)S, en el casode recuperarselos dosprimerosnucleótidos.Cuandoseanalizaron

los productosde elongaciónen presenciade ddTTP y de ddCTP en el mismo gel de

electroforesis,el productoresultantede la elongaciónde la secuenciaoriginal en presencia

de ddCTPsecorrespondecon unabandade movilidad electroforéticasimilar a la obtenida

parael productodel oligonucleótidoori(29) T3C con ddTTP, que seríala esperadaparael

productoTP-(dNMP)5.Ademásel productoobtenidocon ori(29) TiC pareceserunabase

más corta (TP-(dNMP)4), y el obtenido con ori(29) T3C dos basesmás codas (TP-

(dNMIP)3). La movilidad de esta última banda con respectoa la que se obtiene con el

complejo de iniciación (TP-dGTP en este caso) se correspondeperfectamentecon la

diferenciade las dosbasesentreambosproductos.Paraconcluir, el productodeelongación
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Estos resultadosindican que duranteel proceso de replicación de la secuencia

original serecuperanlas dos primerasposicionesdel molde. Si no fUera así, los productos

elongadosen presenciade ddTTP sedanigualesen todos los moldesutilizados, y también

sedanigualeslos obtenidosenpresenciade ddCTP,aunquedosbasesmáscortosquelosde

ddTTP. Además,es lógico que se recuperenporque,de otra manera,en cadaciclo de

replicación se ida perdiendoinformación del genoma.La reiteraciónde las tres timinas

parececríticaparaestarecuperación,dadoquesustitucionesen la primeray en la tercera1

del molde danorigena productosde replicaciónintermedios.

En conjunto, estosresultadosapuntanhaciaun mecanismode “sliding-back” en la

transiciónentrela iniciación y la elongacióndel DNA, que sediscutiráen el apartado3 de

Discusión,aunqueno sepodríadescartarel mecanismode“jumping-back”, esdecir, el salto

dela terceraala primeraposicióndel molde. El procesode“sliding-back” sepodríaresumir

de la siguientemanera(Figura34A):

a) el heterodímeroIP-DNA polimerasareconoceel origen de replicaciónen forma

de ssDNA. El centroactivo de la DNA polimerasaposiblementequedaubicadofrentea la

tercerabasedel extremo3’ del DNA.

b) laDNA polimerasa,dirigida porel tercernucícótido,catalizala adiciónde dAitvliP

ala IP.

c) el complejo TP-dAMP realizauna translocaciónhaciaatrás(“sliding-back”), de

maneraqueelnucleótidounido a la TP secolocafrentea la segundabasedel molde.

d) la DNA polimerasautiliza de nuevo la tercerabasedel molde para extenderel

complejoTP-dAMP, dandolugara TP-(dAMP)2.

e) el complejo IP-(dAMP» se translocariade nuevo, de forma que el primer

nucleótidounidoa la TP secolocafrenteal primernucleótidodel moldey el segundofrente

al segundo.

O la DNA polimerasa,por terceravez, utiliza el tercer nucleótidodel molde para

extenderel complejoTP-(dAMP)2, formándoseTP-(dAMP)3.A continuación,la elongación

ocurrenormalmente.
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1. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL GENOMA DE Cp-1

Actualmenteseconoceun númerolimitado de secuenciascompletasdegenomasde

bacteriófagos,sobretodo de aquellosqueinfectanbacteriasGram-positivas.Dentro deeste

grupohay quecitar el casode4>29 y algunosfagosrelacionados(Pacesy cols., 1987)y más

recientementese ha determinadola secuenciade los fagos de LactacaccusbIL67 y c2

(Schoulery cols., 1994;Lubbersy cols., 1995)asi comola del fago LS deMycabacterium

tuberculosis(HatfÚll y Sarkis, 1993). Por tanto, Cp-1 esel primerfago de Streptocaccus

cuyogenomaha sido secuenciadocompletamente.Puestoque lagenéticadeneumococono

estámuy desarrolladadebido,entreotrascosas,a queno sedisponedecepassupresorasni

de mutantesfágicos,el estudiode la secuenciade estegenomaconstituyeuna importante

herramientade trabajoparaavanzaren los conocimientosde la genéticay de la biologia

molecularde esemicroorganismo.

Uno de los datos notablesque se deducende la secuenciade nucleótidoses la

ausenciade dianaspara algunasenzimas de restricción, tanto las que reconocen6 pb

(EcaRI,BamHI, PstI), como las quereconocensólo4 pb comoSau3A.Estehechoha sido

relacionado,en el casodel fago PRD1, con su amplio rangode huésped(Bamford y cols.,

1991). No obstante,hastaahora,seha descritoqueCp-1 infecta solamentea neumococoy

a S. orahs (Ronday cols., 1989), otra bacteriafilogenéticamentepróximay que contiene

tambiéncolina en suparedcelular, lo quepodríaexplicar esteaparente,limitado rango de

huésped.Porotro lado, la informacióngenéticaen el genomadel fagoestámuy compactada

(93% es DNA codificante),pero existenvariasregionesintergénicasde apreciablelongitud,

comoentrelas OREs2 y 3 (207nt), 7 y 8(224nt), 8 y 9 (246nt), 22 y 23 (1.111nt) y b y

c (284 nt). En la cadenacomplementariadela mayorregión intergénica(entrelas OREs22

y 23) se localizala ORF c; aún así, en la región del extremoderechoexisteunaregión no

codificanteamplia entrelos nt 17.448-17.899(451 nt) y 18.139-18.559(420 nt), lo cual

contrastacon la ideade la gran compactaciónde la informacióngenéticaen los genomas

fágicospequeños.Estosgenomassuelencarecerde largasregionesintergénicasy, a veces,

los fagosdisponende mecanismosmolecularesque permitenqueun solo gencodifique dos

proteínasdistintas,como el mecanismode salto de fase, o genesque tienenotro codónde

iniciación fUncional en su interior, o tos casosde reorganizacionesdel genoma,comoel de

los fagosMu, Pl, P7 (Casjensy Hendrix, 1988). Otro ejemplode aprovechamientode la
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informacióngenéticaesel dePR4, bacteriófagoqueinfectaE. cali y Salmanella, en el que

un mismo gen da lugar a varias proteínas fUncionales debido a un procesamiento

postraduccional,ya que unapequeñaproporciónde la proteínamayoritariade la cabezase

procesapara dar otras dos proteínasde la cápsida,con lo que, a partir de un gen, se

originantres proteínastijncionales(Myung y cols., 1994). En el caso de 4>29, la regiónno

codificantemás larga seencuentraentre las OREs 6 y 7 (aproximadamente250nt) pero, en

estaregión, seencuentran las zonaspromotoras que controlan la transcripción temprana y

tardía.

Si se analiza la secuenciade los extremos(comprendiendolas ITRs), se puede

observarla existenciade tres posiblesregionespromotorasconsenso,dos en tándem y

fUncionalesen los experimentosde “primer extension”(PEl y PE2 en el extremoizquierdo,

y PE4 y PE5 en el derecho)y una en direccióncontraria,hacia los extremosdel genoma,

queno esfUncionalen experimentosde“primer extension”y cuyo significadosedesconoce.

Estos tres promotoresrecuerdana la región de regulaciónde la transcripcióntempranay

tardía de 4>29, donde A2b y A20 están en tándemy son los promotoresde los mRINAs

tempranosy A3 lo esde los tardíosen dirección contrariaa los anteriores.Además,este

hecho se podría correspondercon la posible inversión de esta agrupación de genes

tempranosa lo largode la evoluciónde estosfagos, con lo cual los tres promotoresde los

extremosde Cp-1 secorresponderíancon los promotoresAA, M~ y A3 de 4>29 (Figura

32B). El hecho de que estostres promotorestambiénexistanen el extremoderechodel

genomade Cp- 1, puedeser debido a que el origen de los mismos sea una duplicación

repetidade una secuencia,seguidade una inversión, como sugiere el hechode que las

secuenciasadyacentesa estospromotoresseansimilares en los tres casos(Figura 32A).

Estedatoindicaríaquela inversiónde los genestempranosseproduciríaen el casode 4>29,

porque si Ibera al revés, sería más dificil tratar de explicar la existenciade estostres

promotoresen ambosextremos.

Por comparaciónde secuenciasde los productosde las ORFs localizadasen las

regionesdel genomaque transcribengenestempranoscon las existentesen las basesde

datos,sepuedensugerirlas fUncionesde las OREs4 y 5, comola TP y laDNA polimerasa,

respectivamente.El resto de las ORFsque pertenecena estegrupode genestempranos,las

OREs 1, 2, 3, 6, 7, a, b y c, no muestransimilitudes significativascon otras proteínasde

fUnción conocida, aunque seria lógico pensar que fUeran proteínasimplicadas en la
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replicacióno en la regulaciónde la transcripcióncomo las proteínasp5, pó y p4 del fago

4>29, ya que estetipo de proteínasson las que se necesitanen los primerosestadiosde la

infección.A favor de estahipótesis,estáel hechode que la ORF7de Cp-1 poseeun posible

motivo de unión aDNA de cadenasimple pero no totalmenteconservado,así comoun C-

terminalácidoy un posibledominio de unióna ATP. Ambosaspectossoncaracterísticosde

las proteínasSSB que, porel contrario,no suelenpresentarhomologíaa nivel deestructura

primaria(Kim y cols., 1992).

Por otra parte, los genestardíos se localizan agrupadosen la parte central del

genomay setranscribende izquierdaa derechacomo en el casode 4>29. En estaregión se

encuentranlos genesque codifican las proteínasimplicadasen el procesode lisis, holina y

lisozima, y otrasORFs quecodifican proteínasestructuralescomola de la cabeza(ORF9),

el conector(ORF10), el collar (ORE1 1), u otras que intervienen en el ensamblaje,que,

posteriormente,no se encuentranen el fago infectivo, como la proteína de andamiaje

(ORES) o la de encapsidación(ORF2O).Estos datosconcuerdancon los descritosen la

mayoría de los fagos estudiados,donde las proteínas morfogenéticasse sintetizan

coordinadamenteen la etapatardíade infección mientraslas que controlanla expresiónde

los genesmorfogenéticosson de síntesistemprana(Casjensy Hendrix, 1988). Además,los

genesquecodifican las proteínasestructuralesque forman el virión no selocalizan al azar

dentrode los genomasde los fagos, sino que se encuentranagrupados.Así, segúnStahl y

Murray (1966) los genescuyosproductosinteractúandirectamenteduranteel ensamblajey

en el virión debensituarsemuy cercaunosde otros, lo cual esestrictamentecierto en la

mayoríade los fagos(Casjensy Hendrix,1988).

El hechode que algunosgenesfágicossetranscribandesdediferentespromotores

no es infrecuente. En el fago 17 podemosencontrar un ejemplo bien estudiado de

promotoresen tándemque transcribenlos genestempranosdel extremo izquierdo de su

genoma(Studiery cols., 1979). En el casode 4>29, los dospromotoresen tándem,A2b y

A20, que inician la transcripcióntemprana,estánseparadospor 100 pb y sonutilizados, al

menosni vitro, con diferenteeficiencia (Murray y Rabinowitz, 1982),en contrastecon los

promotoresen tándemque muestraCp-1 (PEI-PE2,PE4-PE5,PL1-PL2 y PLS-PL9), en

los que ambos se utilizan con la misma eficiencia. En el fago AS 11 de Listeria

¡nonocytogenes,se ha demostradotambién la existenciade dos promotoresen tándem

precediendoa la ORF3 que seencuentraen el extremo 3’ del gen que codifica la proteína
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mayoritariade la cabeza(Loessnery Scherer,1995).Recientemente,en el fago Tuc2009se

han propuestodiferentespromotoresprecediendoal gen que codifica la presuntaholina

(Arendt y cols., 1994)al igual queen el fago 4>105de B. sublilis(Leungy Errington, 1995).

Con respectoa las secuenciasde promotores,hay que resaltarque son pocoslos

genesde neumocococuyoselementosde transcripciónhayansido biencaracterizados.Un

análisis detalladode los promotoresde neumocococaracterizadoscomo taleshasta 1990

(Morrisony Jaurin, 1990)pusode manifiestoqueaquellossonmuy similaresa los consenso

de E. cali. Idéntica conclusiónseobtuvo del estudiode los promotorestempranosde los

fagosdeBacillus (Murray y Rabinowitz, 1982). El alineamientode todos los promotores

fUncionalesencontradosen el genomade Cp-1 (Tabla 11) permite deduciruna secuencia

consensoquecoincidetambiéncon las secuenciaspromotorasconsensode neumococoy de

los fagosdeBacillus (Tabla 11). Sin embargo,la secuenciade los promotoresde los genes

tardíosdifiere sustancialmentede los anteriores,aunquQno se conocesi estotiene alguna

implicaciónen la regulaciónde los diferentesniRINAs.

Unade las peculiaridadesque compartenalgunosfagosy virus animalesesel papel

que juegaen el procesode empaquetamientode DNA un RNA pequeño,llamado RNA

piloto (pRNA). En el caso de 4>29, el pRNA no esun componentedel virión pero está

presenteen las precabezasduranteel proceso de encapsidación,tanto en experimentos

realizados¡ti vitro como iii viva ((Guo y cols., 1987a,b; Andersony Bodley, 1990). Su

tamañoesde 174 nt y setranscribea partir de un promotorlocalizado en ¡a regiónde ¡a

izquierdadel genoma(Guo y cols., 1987b). Sin embargo,el pRNA aislado esde 120 nt

puesse hidroliza cuandoen el procedimientode obtenciónno seutilizan inhibidores de

RNAsas(Wichitwechkarny cols., 1989). Su estructurasecundariamuestrados dominios,

uno más grande(dominio 1) que contienecuatro hélices y otro menor con dos hélices

(dominio II) separadospor 13 nt desapareados(Bailey y cols., 1990; Andersony Bodley,

1990). La asignaciónfUncional detalladade los diferentesdominios y hélices se está

llevando a cabo por el grupo de Anderson, fUndamentalmentemediante estudios de

mutantestruncadosy de mutagénesisdirigida (Grirnes y Anderson, 1989; revisadopor

Andersony Reilly, 1993; Reid y cols., 1994a,b). RNAs similaresse han encontradoen las

precabezasde fagos relacionadoscon 4>29 y aunquesus estructurasprimarias son muy

diferentes,las secundariasestánaltamenteconservadas(Bailey y cols., 1990). Asimismo, se

hademostradola implicación del RNA en el empaquetamientodel DNA en el fago híbrido
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lambda/4>29(Donatey Carrascosa,1991),en el del fago DIOS, relacionadocon Mu (Burns

y cols., 1990)y seha propuestosu participaciónen poxvirus (Parsonsy Pickup, 1990)y en

adenovirus(Hatfleld y Hearing, 1994) cuyo genomareplica valiéndosede un mecanismo

similar al 4>29. Los resultadosobtenidosen el sistemade Cp-1 sugierentambiénla existencia

deunamoléculaanálogade pRNA, si bienel genresponsablede su síntesisselocalizaen el

extremoderechodel genomay se transcribehaciael extremo a partir del nt 18.569. El

hechode que el pRNA en 4>29 seempieceatranscribiraunadistanciade 320 nt del extremo

y en cambio el pRNA de Cp-1 a 775 nt puedeserdebidoa las hipotéticasduplicacionesde

los extremosdel genomaantescomentadas.Porotra parte, sehasugeridoque estosRNAs

están implicados en la polaridad de la entrada del DNA en el proceso de su

empaquetamientoa través de la complementaridadde basesexistenteentreel RNA y el

extremodel DNA (Bjornsti y cols., 1983; Grimesy Anderson,1989).No obstante,todavía

no seconocesi la disposiciónde estosRNAs en posicionesopuestasdel genomaen 4>29 y

Cp-1 tiene relacióncon el extremodel DNA queseempaquetaprimero,pero esinteresante

resaltarque el inicio de esteRNA en el casodel Cp-1 estámásalejadodel extremoque en

el casode 4>29,de formaqueno selocalizaen la zonade ITRs y se puedendistinguir ambos

extremos.Portanto, la similitud entrelas estructurassecundariasde estospRNAs de fagos

queinfectandoshuéspedesdiferentes,añadeun nuevointerésfilogenéticoal estudiodeeste

RNA pequeñoquejuegaun papelfUndamentalen el empaquetamientodel DNA del fago.

En relacióncon estaprioridaden el empaquetamiento,en el sistemahibrido lambda/4>29se

ha observadoque el conectorde 4>29 une preferentementeel pRINA de dicho fago a otros

RNAs de pequeñotamaño, lo que indica que se requiere un RNA específico para

seleccionarel DNA apropiado para empaquetar(Valpuestay cols., 1993). Además, la

implicación de estos pRNAs en la encapsidaciónde ciertos genomasvirales podría

convertirlesenunadianapotencialde interésparael diseñodedrogasantivirales.

Por otra parte, Cp- 1 y 4>29 muestransimilitudes morfológicas muy notorias y

compartenel mismo mecanismode replicación. Además, como ya se ha señalado,la

organizaciónde ambosfagoses similar y presentanproteínasmuy similares. Estos datos

sugierenque al menosuna partede los genomasrespectivospuedehaberdivergidoa partir

de un ancestrocomún muy alejadoen el tiempo. No obstante,el análisis global de la

organizaciónfUncional revelaquela principaldiferenciaentrelos genomasde Cp-1 y 4>29 es

la posiciónde los niRNAs tempranosde la parteizquierdadel genoma,que correspondea
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los genes que codifican, entre otros, la TP y la DNA polimerasa.En 4>29, este mRNA

tempranosetranscribede derechaaizquierda,y la proteínatemprana,p4, estáimplicadaen

la terminaciónde la transcripcióntempranay la activaciónde la tardíaque tiene lugar de

izquierda a derecha (Salas y Rojo, 1993). Por el contrario, Cp-1 transcribe casi

exclusivamenteuna sola cadenade DNA, de izquierdaa derechay no estáclaro que la

transiciónde la transcripcióntempranaa la tardía estécontroladapor una únicaregión del

DNA (Figura 33). En estesentido, la organizacióntranscripcionalde PRD1 (Bamford y

cols. 1991)separecemásala deCp-1, ya quelos genestardíossetranscribende izquierda

a derechay se localizan en el centro del genomay los tempranosse encuentranen los

extremos,transcribiéndosede manerasimilar a los de Cp-1 (Figura 33). Si sesuponeque

los genomasde los fagos Cp-1 y 4>29 evolucionarona partir de elementosgenéticos

ifincionalmentesimilaressepuedeespecularcon quela región de la izquierdade algunode

los genomashayasufridouna inversiónen algún momentodurantedichaevolución.Por lo

general,seha observadounaorganizaciónfUncional similar y unaevolucióna partir de un

ancestrocomún entregenomaso agrupacionesde genesentrebacteriófagosrelacionados

queinfectana la mismabacteria(Vasalay cols., 1993),en contraposiciónal casode Cp-1 y

4>29 que infectanabacteriasmuy distintasentresí. No obstante,seaceptacadadía más la

idea de que genomasde Lagos no relacionadosdebenhaber intercambiadopartede sus

genes,como se ejemplifica muy bien en el caso de los genesde las fibras de la cola de los

Lagos lambda,Mu, Pl, P2 y T4 (Sandmeier,1994). Como resultado,genesindividuales

aparecencomo mosaicosintegradosporpartesderivadasde conjuntosdegenescomunes.

Portanto, la transferenciahorizontalconstituyeel factorfUndamentalen la evolucióndeuna

parte específicade los genomasfágicos. Recientemente,Ackermanny cols. (1995) han

postuladoun origen comúnparalos Lagoscon cola, en relación auna seriede propiedades

comunescomo la estructurade la cabezay la cola, el genomacon DNA de doble cadena,

grupos de genescon fUnciones relacionadasy la maduraciónde las proteínasde las

precabezasporproteolisis. Además,la adquisicióny reordenamientode segmentosde genes

bajo una fUerte presiónselectivaes un hecho frecuenteen bacteriasaunquetodavíano se

haya estudiadoextensamente.En este sentido nuestro laboratorio ha investigado la

interrelaciónfago-bacteriadesdeel punto de vistade los genesde las enzimaslíticas, sobre

todo en el casodel fago atemperadoHB-746de neumococo(Romeroy cols. 1990b;López

y cols., 1995). Dicho sistemaha proporcionadodatosexperimentalesque sugierenque
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evolutivo, han dado lugar a enzimaslíticas capacesde degradarla paredbacteriana.Se

podría por tanto especularcon que, mediantemecanismosde recombinación, el gen

ancestralde la enzimalítica de Cp-1 adquirióel dominio de unión acolina quedeterminósu

especificidad para reconocer y degradar paredes conteniendo colina lo que, por

consiguiente,condicionanel estrechorangode huéspedque presentael fago Cp-1. Por el

contrario, la adquisición de este dominio no se habría dado en el caso de 4>29 y,

posiblemente,dichoeventohabríadeterminadoel puntode divergenciaentrelos dosLagos.

2. ANÁLISIS DEPROTEÍNASCODifICADAS PORCp-l

Ya seha comentadoanteriormentela gran similitud entredistintasproteínasde 4>29

y de Cp-1. Entretodasellas, la DNA polimerasade Cp-1 es la que poseeun mayor grado

de identidad con la correspondientede 4>29, particularmenteen los motivos que se han

demostradofUndamentalesen el grupoE de las DNA polimerasas;por ejemplo,los motivos

ExoL, ExoIL y Exolíl, que son los responsablesde la actividad exonucleasa3’—>5’ y la

capacidadde desplazamientode banda(Soengasy cols., 1992),y los motivos 1, 2a, 2b, 3 y

4 que sonlos responsablesde la iniciación de la replicaciónporel mecanismode “protein-

prímíng” y de las reaccionesde polimerizacióndel DNA. Además,la DNA polímerasade

Cp-1 tambiéncontieneunainserción, entrelas regiones1 y 2a, que esuna característica

compartidacon las DNA polimerasasque replicanmediante“protein-priming” (Braithwaite

e Ito, 1993).Estaúltima región seha sugeridoqueestáimplicadaen la alta procesividadde

la polimerasade 4>29 (Salas, 1991). Desdeun punto de vista evolutivo, estáclaro que la

DNA polimerasade Cp-1 muestraunasregionesconservadasmásrelacionadascon el grupo

de DNA polimerasasque compartenel mecanismode “protein-priming” que con la única

DNA polimerasadescritahastaahoraen neumococo(Lópezy cols., 1989).En estesentido

laDNA polimerasade £ pneumoniaecontienelos dominiosimplicadosen la polimerización

y en la actividadexonucleolítica5’—*3’; sin embargo,en contrastecon la mayoríade las

DNA polimerasas,estaenzimacarecede la actividadexonucleolítica3’—>5’, a pesarde la

identificación de algunosaminoácidosimportantescaracterísticosde los motivos de este

dominio exonucleolítico(Díazy cols., 1992b).

Porotraparte,la TP esotrade las proteínasimplicadasen estemecanismopeculiar

de replicacióndel DNA. La secuenciaprimariade las proteínasterminalesconocidashasta
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Porotraparte,la TP esotrade las proteínasimplicadasen estemecanismopeculiar

de replicacióndel DNA. La secuenciaprimaria de las proteinasterminalesconocidashasta

hoy no muestrauna gran similitud entre ellas, pero compartenperfiles hidropáticos

similares, como ocurre con la proteína que codificada la ORiF4 de Cp- 1. Además, la

localizaciónde la ORF4 en el genomafágico, precediendoal gen que codifica la DNA

polimerasaes la mismaque la que presentanlos genesde la TP de los Lagos PRD1, 4>29,

PZA y GAl. En los casosen que seha determinadoel aminoácidoconcretode unión al

DNA, seha visto que ésteestásituadoen unazonade giro ¡3 precedidode una regiónde

hélice a. En el casode la TP de Cp-1, se ha demostradoque setrata de unathr (Garcíay

cols., 1 986b), aunquela asignaciónprecisadel residuo concreto, basadoen entornosde

estructurasecundariacomo seha descritoen otrossistemas,no esposibleporel momento.

En lo que serefiere a las proteínasde la cola, Cp-1 sintetizadosproteinasque se

parecenalas regionesN- y C-terminalesdelaúnicaproteínade la colade 4>29. Estacumple

dos fUnciones diferentes,por una parteestructuralde formaciónde la cola por dondeel

fago inyectasu DNA en el huéspedy, por otra, la de estabilizarel empaquetamientodel

DNA en la precabeza(Leey Guo, 1994).Porotraparte,en el fago c2, sehademostradola

existenciade dos ORFs,separadasen el genoma,quecodifican proteínasde la cola, la más

pequeñaencargadade construirla principal proteínade la cola y la mayor de formar la

proteínaresponsablede la adsorciónal huésped(Lubbersy cols., 1995).Porel momentono

se sabe si las dos proteínasde la cola de Cp-I reflejan las dos diferentesflinciones que

desempeñala de 4>29, o si setratade un casosimilar al del fago c2.

Los conectoresde los fagossonunasestructurasque unen la cabezay la cola, y

suelenestarformadosporvariasproteínas,la portal, las determinaciónde la cabezay las de

inyección. La proteínaportal es el sitio de entradadel DNA durante el proceso de

empaquetamientoy el sitio de salidadurantela inyeccióndel DNA. Se ha descritoquelos

conectoresde diferentessistemasfágicosno relacionadospresentanuna morfologíasimilar

y compartenlos mismos rasgosestructurales,lo cual indica que la conservaciónde esta

estructuradeberíaestarrelacionadacon la ifincionalidad del conectory, por tanto, con la

posibilidad de ensamblajede las precabezas(Donatey Carrascosa,1991). Aunque se ha

visto que las proteínasde diferentestipos de Lagos que tienen fUnciones análogasen los

viriones no presentanuna homologíade secuencia,exceptoen Lagos relacionados,una

comparaciónde proteínasdel conectorde diferentesLagos muestrala existenciade una
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regiónN-terminal cargadapositivamentey de un pI básico(Rishovd y cols., 1994). En el

casode 4>29, el conectorestáformadosolamenteporla proteínaportal, queintervieneen el

empaquetamientodel DNA por medio de su unión al pRINA a travésdel sitio de unión a

RNA que presentasu secuenciade aminoácidos(Donatey cols., 1993). Se hademostrado

quesu dominio N-terminalcargadopositivamenteesel encargadode unirsealDNA parasu

posteriorempaquetamientoen las precabezasa travésde las cargaspositivasquepresentay

que interactúancon las negativasdel complejo TP-DNA (Donatey cols., 1992), sin que

existaunadependenciadealgunasecuenciaespecífica(Herranzy cols., 1986). El producto

de la ORiFIO de Cp-1 poseeuna gran similitud con la proteínadel conectorde 4>29 a lo

largode todala molécula,tieneun pI básico(5,28) y un N-terminalcargadopositivamente,

aspectoséstoscaracterísticos,como acabamosde ver, de las proteínasdel conectorde

diferentesLagos. Tambiénse puedesugerir en su secuenciaun dominio de unión a RNA

(Kenany cols., 1991),al igual que el existenteen la de 4>29, que seencargaríade unirseal

pRNA de Cp-1, de maneraanálogaa lo propuestopara4>29.

Las proteínasde la encapsidaciónen los diferentesLagos son las encargadasde

proporcionar la energía necesariapara la translocación del DNA al interior de las

precabezas,por lo quetodasellaspresentanmotivos de unión a ATP. En el ejemplode los

DNAs linealesque sereplicanformandoconcatémeros,estasmoléculastambiéndigierenel

DNA en sitios específicos,cos o pac, o en secuenciasinespecíficas(Black, 1988). En el

casode 4>29, cuyo DNA replica por “protein-priming”, la proteínade la encapsidación

hidroliza una moléculade ATP por cadadosbasesempaquetadas(Guo y cols., 1987d).

Estaproteínaseune a las precabezaspararealizarel empaquetamientodel DNA, a través

de su unión al pRNA previamenteunido al conector.Como se ha citado en el apartado1.3

deResultados,estaproteínapresentamotivosde unión a ATP, Mg» (Guo y cols., 1987d)y

RNA (Grimesy Anderson,1990).De maneraanáloga,en la ORE2Ode Cp-1 sonclaramente

distinguibleslos dos tipos de motivos de unión a ATP, A y 13 (Figura 8); ademássepuede

sugerir la existenciade un motivo de unión a RNA y un probablesitio de unión a

aunque,en estecaso,los aminoácidosclave, cys e his, van consecutivosen lugar de estar

separadospor uno o dos residuos.Por otra parte, se ha visto durante el proceso de

purificaciónde la proteínade encapsidaciónde 4>29 (Guo y cols., 1986)que setrata de una

proteínamuy insoluble, lo queseha relacionadocon su alta hidrofobicidad:el contenidoen

F, Y, L, 1, M, y y W es del 46% comparado con el 29% de media de las proteínas de E.
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cali. Asimismo, en el caso de la de Cp-1, el contenidoen estosaminoácidosalcanzaun

40%.

El procesamientoproteolítico de las proteínasque participan en la morfogénesis

viral es un fenómeno ampliamentegeneralizadoy que tiene lugar en numerososvirus

animalesy bacterianos(Doughertyy Semier,1993).Uno de los ejemplosmásestudiadoses

el procesamientode estasproteínasen el fago T4. En estecaso, laproteasagp21 codificada

por el fago seensamblaen el interior de la precabezay después,a causade determinadas

señales,seactivaella misma medianteproteolisis.La proteasaahoraactiva,gp21*, digiere

en pequeñosfragmentosal menos diez de las proteínasestructuralesque componenla

precabezapara, finalmente,degradarse(Showey cols., 1976a,b). La secuenciaespecífica

reconocidapor esta proteinasaes Pho-Pho-Gh2,dónde Pho indica un aminoácido

hidrofóbico,Glu, ácidoglutámico y la flecha el sitio de corte(revisadoporBlacky Showe,

1983; Keller y cols., 1984).Otros fagostambiénpresentanproteolisis deprecursoresde la

cabeza,como P2 y lambda, las proteínasde la cola de lambda y T5, las del cuello y

apéndicesde 4>29, las de las fibras de la cola de T2 (revisadoporCasjensy Hendrix, 1988)

y, más recientemente,se ha descritoel procesamientode la proteínade la cabezadePR4

(Myung y cols., 1994), de H1K97 (Duday cols., 1995a, b) y en proteínasdel fago Ml 1

(Loessnery Scherer,1995). No obstante,el origeny la especificidadde la correspondiente

proteasapermanecetodaviasin determinaren la mayoríade los casos(Casjensy Hendrix,

1988).

El ensamblajede los bacteriófagossigue generalmenteun ordensecuencialpreciso

(Casjensy Hendrix, 1988)de forma que, si algunode los pasosno seproduceo lo hacede

manera inadecuada,el procesono continúa sino que da lugar a la acumulación de un

producto intermedio del proceso, que conducea la formación de una partícula fágica

aberrante.La proteínamayoritaria del virión de Cp- 1 sufre el procesamientode los 48

primeros aminoácidos de su N-terminal (Figura 17). Los resultados de nuestros

experimentosdemuestranque la proteínade la cabezase procesapara formar el fago

infectivo ya que, en el virión maduro,no se encuentrala formade la proteínasin procesary,

en cambio,si seencuentraen la bandasuperior que carecede DNA y que seaisla en la

purificacióndel fago mediantecentrifUgaciónen CsCI. Como seha comprobadomediante

experimentosde “Western-blot” con anticuerposfrentea la proteínade la cabeza,en esta

bandadel gradienteaparecenlas dos formasde la proteínade la cabeza(Figura 18A). La
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explicación más plausible es que la proteína sin procesarno es capaz de formar una

precabezaestablequeempaqueteel DNA y, simultáneamente,las precabezascorrectamente

formadascon la proteínaprocesadahan sido incapacesde empaquetary formar un virión

maduro por algún defecto en las etapasposteriores.Esto estaría de acuerdo con los

procesasde ensamblajey empaquetamientoampliamenteestudiadasen vados Lagos

(Casjensy Hendrix, 1988; Black, 1988). Nuestrosresultadossugieren, además,que el

productode la ORF14esresponsabledel procesamientode la proteínade la cabezade Cp-

1, esdecir, o biencodifica la proteasaencargadadel procesoo esun factor que estimula

una proteasacelular o la autoproteolisisde la proteína de la cabeza.Los resultados

obtenidossugierenque setratadade una verdaderaproteasa,ya que si fUera un factor que

la induceo la activa, estaríamosen presenciadeuna enzimaque reconoceuna secuencia

específicay queestápresenteen bacteriastandistantescomoE. cali y neumococo,ya que

el procesamientoseproduceen las dos especies.Los resultadospreliminaresobtenidosen

los clones de E. cali que expresansimultáneamentela ORE9, que codifica la proteína

mayoritaria,y la ORFI4 indican una bajaeficienciadel procesamientode la proteína.Ésto

se podría deber a un nivel bajo de expresión de la proteasaen contrastecon la

hiperexpresiónde la proteína de la cabezao bien a la necesidadde algún otro factor,

posiblementetambién de origen fágico, que aumentela eficienciadel procesamiento,de

forma similar a lo que seha sugeridoen el fago T4 (Hintermanny Kuhn, 1992), en los

comovirus(Petersy cols., 1992a,b), o recientementeen adenovirusdondeserequiereDNA

y un péptido especificocomo cofactoresde la reacción(Mangel y cols., 1993). El papel

exacto de estos cofactoresadicionalesno se conoce, pero son imprescindiblesen los

ensayosde proteolisis. En cualquierade los casos, pareceque se trata de la primera

proteasacodificadapor un genomafágico de pequeñotamaño, menosde 25 kb, ya que

hastaahora sólo se habíandescrito proteasascodificadaspor los genomasde los fagas

lambday T4, entreotros, todosellos con genomasgrandes.Recientemente,seha postulado

la existenciade una proteasaen el genoma,de aproximadamente40 kb, del fago HK97

(Duday cols., 1995a).Curiosamente,en el casode 4>29 no seha demostradoquecodiflque

ningunaproteasaresponsabledel procesamientode la proteínaque formalos apéndices,ya

que seha sugeridoque seríauna proteinadel huéspedla que realizala proteolisis (Tosi y

cols., 1975). Porotra parte,en el fago PR4(14,5 kb), relacionadocon PRD1, la proteína

mayoritariade la cabezaesel precursorde otrasdosproteínasde la cápsida,pero todavía
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no seconocenadaacercadel origende la proteasaencargadadel procesamiento(Myung y

cols., 1994).

Respectoa la especificidaddel enlacehidrolizado,sehan descritounagranvariedad

de secuenciasde reconocimientoentre las proteasasvirales y del huésped,todas ellas

implicadasen el procesamientode distintasproteinasestructuralesde los viriones (Casjensy

Hendrix, 1988). Si seanalizala secuenciade corte de la proteasade Cp-1 (Figura 17), se

parece ligeramentea la que reconocen las serín-proteasasde flavivirus que tienen

preferenciapor cortardespuésde dos aminoácidosbásicosy antesde un aminoácidode

cadenacortacomoala, sero gly (Chambersy cois., 1990a,b). Por otra parte,la secuencia

N-terminal de la proteína procesadapresenteen el virión (ala-thr-val) coincide con la

correspondientesecuenciade reconocimientode variasproteasasdel tipo de las del fago T4

en el extremo14-terminalde la proteínaliberada(Black y Showe,1983),si bienla secuencia

C-terminaldel fragmentode 48 aminoácidosliberado en Cp- 1 no revelaningunasimilitud

con laproducidapor las proteasasde T4.

En la búsquedade motivosfUncionalesen la secuenciade aminoácidosdel producto

de la ORFI4 con la basede datos PROSITE,seencontraronmotivoscaracterísticosde las

serín-proteasasque, aunqueno estántotalmenteconservados,presentanlos aminoácidos

requeridosparasu accióncatalitica.Esto secorresponderíacon quela secuenciade cortese

parecebastantea la reconocidapor las serin-proteasasde flavivirus, como se ha citado

anteriormente.Por lo tanto, muy probablemente,la ORE 14 codifica una serin-proteasa,

aunquesenecesitanexperimentosadicionalesparaconfirmarestaobservacion.

En la mayoríade los sistemasfágicos,existeun sistemadual de lisis en el que dos

proteínas,holina y enzima lítica, son las encargadasde producir la lisis de la bacteria

huéspedpara permitir la liberaciónde la progeniefágica. Los genesque codifican estas

proteínasseencuentrannormalmenteagrupadosen el genomadel fago, siendoel gen de la

holina el que precedeal de la enzima lítica, llegando a vecesa solaparseel codón de

terminación de una con el de iniciación del otro (Young, 1992; Steinery cols., 1993;

Birkeland, 1994; Ziermanny cok., 1994; Henrich y cok., 1995; Díaz y cols., 1996).No

obstante,hay algunasexcepcionesen las queestosgenesse encuentranalejadosentresí en

el genomacomo son los casosdel fago T7, T3, b1iL67, PRD1 o Pl (Studier, 1972;

Miyazakiy cols., 1978; Schoulery cols., 1994; Bamford y cols., 1995; Schmidt y cols.,

1996)e incluso hay casosen los que sehan propuestodos genescodificantesde presuntas
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bolinas,uno que precedeal gen de la enzimalítica y otro alejadoen el genoma,como en el

fago c2. (Lubbers y cok., 1995) o el profago PBSX (Longchampy cols., 1994). En los

ejemplosestudiadoshastaahora,la transcripciónde estosgenesseproduceen la fasetardía,

conalgunasexcepcionescomola lisozimade PEDí que setranscribeen la etapafinal de los

genes tempranos(Bamford y cols., 1995), o la amidasa de T7 que es un gen de

transcripciónmediaque seexpresajunto con los genesrelacionadoscon el metabolismodel

DNA, y queno parecesernecesarioparala lisis del huésped(Studier,1972).

Se ha demostradoque Cp-1 expresauna lisozima (Garcia y cols., 1987), producto

del gen 22 (cpu), pero tambiéncodifica una segundaproteínaimplicadaen el procesode

lisis, la holina, el productodel gen21 (cphl). De forma similar a la mayoríade los sistemas

descritos,el gen cphl precedeal de la lisozima, estandosolapadosel codónde terminación

decph1 con el de iniciación del gencpU.Estosgenessetranscribenenla fasetardiaa partir

de dos promotoresen tándem que precedenal gen cphl; ademásde este acoplamiento

transcripcional, la secuenciadel genomapredice la existencia de una horquilla de

terminaciónde la transcripciónen el extremo3’ del gen cpll con un ¿NG de 20,3 kcallmol.

Esto indicaríala existenicade un mecanismode regulacióntranscripcionalconjunta, que

coordinaría,en el momentopreciso,la acciónde la holina y la subsiguienteliberaciónde la

enzimalítica haciasusustratoenlaparedcelular.En el casode PR!?1, en el quecomoseha

citado el gen de la holina no precedeal de la lisozima, sintetizándosela holina en tiempos

tardíos,estadisposiciónpuedetenerrelaciónconunaposibleregulaciónde la lisis, porque

aunqueel gende la lisozimaseexpreseprontohastaqueno seexpreseel de la holina no va

apoderproducirsela lisis del huésped.

La regulación de los genes de holina puede también tener lugar a nivel

postraduccionalpues,en algunoscasos,seha demostradola existenciade un doblemotivo

de inicio de la traducciónque se refleja en la acción antagonistade las dos proteínas

sintetizadassiendo la de mayor tamañoinhibidorade la otra, que es la proteínaletal. Por

tanto, en los casosen que no existe estemotivo debe existir otro sistemapara regular la

fUnción de estasproteínasletales.En estesentido,recientementeseha descritoen el fago

Pl otra proteínadistintade la bolina, la antiholina, que funcionacomo inhibidora de ésta

(Schmidt y cok., 1996),y en el fago c2 se ha postuladola existenciade dosproteínascon

las característicasestructuralesde las bolinas,una cuyo gen precedeal de la enzimalítica

mientrasel otro genestáalejadode los anterioresen el genoma(Lubbersy cols., 1995)y la
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expresiónde ambasproteínaspodríaimplicar, como en el casode lambda, la existenciade

un mecanismode regulaciónentreambasproteínas.

Los experimentosde expresiónde los genesde la holina y de la lisozimade Cp-1,

tantoenel sistemahomólogocomoen E. cotí, handemostradoqueambasproteinasejercen

unafunción similaren las dosbacterias,si bienel comportamientofisiológico y el resultado

final de ambossistemasfue bastantediferente.Un primer factorqueexplicaríalos distintos

efectosobservadospodría residir en la carenciade vectorescon promotor regulableen

neumococo,lo que obliga a donarlos geneslíticos en unas condicionesespecialesque

limiten en lo posible su expresiónconstitutiva. En este sentido, se ha conseguidola

viabilidad de clonesde neumococoque expresanlos genesde bolina y lisozimade Cp- 1,

mediantela eliminaciónde su propio promotory bajoel controldel promotordel gende la

resistenciaa Tc situadoa 1,6 kb del extremo5’ de la holina. Con estasprecauciones,el

nivel de expresiónde los geneslíticos se reduce,aunquesiguennotándosesus efectospues

la viabilidad deneumococodisminuyeen mediaunidadlogarítmicaen cuatrohoras,cuando

sólo se expresacphl, y cuandoseexpresanconjuntamentecphl y cpu desciendetambién

mediaunidad logarítmica a las dos horas, antesde que el cultivo comiencea lisarse. El

efecto lítico sólo se observa,como era de esperar,cuandoactúa la lisozima, aunquees

interesanteseñalarquela lisis seproducetambiéncon la sola expresióndel gende lisozima

sin intervenciónde la holina aunque,en estecaso,el cultivo tardaseis horasen lisarseen

vezdecuatro(Romeroy cols., 1993).Estoapuntarlaa quela lisozimadeCp-l escapazde

alcanzarel sustrato,esdecirde traslocarse,sin necesidadde bolina, si bien la diferenciade

efectividadentreambassituacionespodríaexplicarsepor la formaciónde un “agujero” de

holina queaceleraríael pasode moléculasde lisozimacon la consiguienteaceleraciónen la

lisis del cultivo. La posibilidad de que la lisozima se transloquesin péptido señalno sería

una propiedadpeculiarde estaenzimapuesya seha demostradoque la amidasaLytA es

tambiéncapazde alcanzarla paredsin un aparentepéptidoseñal(Diaz y cols., 1989).De

todasmaneras,no esdescartableque existaalgún mecanismoparticularde regulaciónen

neumococosin contrapartidaen E. cali. En estaúltima especie,la acción de los genes

líticos, unavez inducidos,esmuchomásrápiday drásticaque en neumococo,puessólo con

la expresióndel gen de la holina se produceuna pérdidade viabilidad de dos unidades

logarítmicasen dos horas,mientrasquela expresiónde ambosgenesproduceun descenso

de dos unidadeslogarítmicasdespuésde 90 mm antesde que el cultivo empiezea lisarse.
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En este último caso la mortalidad del cultivo iba acompañadade lisis. Este mismo

comportamiento,productode la expresiónde los dosgeneslíticos, seha observadoen E.

cok,cuandolos genesde los Lagos4>29, 4>LC3, Ud (Steinery cols., 1993; Birkeland, 1994;

Diaz y cols., 1996)sehan donadoen estesistema.No obstante,en el caso del fago 4>adh,

cuandoseexpresansusgenesde holinay enzimalítica enE. cali, sólo seproducedetención

del crecimientodel cultivo pero no lisis (Henrichy cols., 1995), lo que indica que no se

produceunalesiónimportanteen la membranaya quesi seañadeun agentedesestabilizante

de la misma como el cloroformo,sí seproducela lisis del cultivo. Sin embargo,cuandose

expresala bolina de 4>adhjunto con la lisozimade 4>29, sí seproducela lisis del cultivo. Esto

sugierequeserequiereunaseñaladicionalo algúnotro mecanismo,ausenteen E. coil, para

quela holina de 4>adhposibilite el tránsitode la enzimalítica a travésdela membranay, por

tanto, la regulación del proceso lítico mientras que en el sistema heterólogo estas

interaccionesregulatoriasno debenocurrir.

La elucidación de las característicasbioquímicas y fisiológicas de las holinas

constituyeuno de los grandesretosen la investigaciónactualsobreLagos.Pruebade ello es

quela holinade lambda(productodel genS)sevieneestudiandohacemuchosañosy, hasta

la fecha, ha sido dificil su purificacióny no ha sido posibleel conocimientodetalladode su

anclajetopológicoen la membrana.En esteúltimo caso,la visualizacióndel “agujero” en la

membranainternapor medio de microscopiaelectrónicano ha sido posible,probablemente

debido a la alteración de las muestrasdurante su preparaciónpara la observación

microscópica. Por tanto, la metodología seguidaen esta Memoria para demostrarla

fUncionalidadde la holina en el sistemahomólogoha sido, por un lado, la evidenciade la

muertede las célulasen cultivo y, porotro, la constataciónde que las lesionesproducidas

en la membranason las responsablesde la liberación al periplasmade una enzimade

localizaciónexclusivamentecitoplasmáticacomo esla neumolisina(Johnson,1977). Esta

liberación es limitada en el caso del clon con cphl, algo superior en el clon que posee

ambosgenes,cphl y cpu y, en cualquiercaso, claramentediferenciabledel clon que sólo

lleva el plásmidovector.

Como se ha descritoen la Introducción, la actividad de las enzimas líticas del

sistemade neumococorequierela presenciade colina en los ácidosteicoicosde la pared

celular(Hóltje y Tomasz,1975a,b ;Romeroy cols., 1990a,b; Garcíay cols., 1990; Díazy

cols., 1992a). Sin embargo,en estaMemoria se ha demostradoque Cpll y LytA son
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capacesde degradarparedesde bacteriasGram-negativasque carecende colina (E. cali),

como recientementese había observadopara Ejí, la enzima lítica del fago EJ-1 de

neumococo(Díaz y cols., 1996). Estascinéticasde degradacióndel sustratoobservadas

podían reflejar diferencias en la unión de las enzimas a paredescon estructurasy

composicionesquímicasdiferentesque producentambiéndiferenciasen la eficiencia de

degradaciónde la pared. Por lo tanto, se puede concluir que Ejí, LytA, Cpll y,

probablemente,otrasenzimaslíticas de las paredesde neumococo,tienenunaespecificidad

de sustratomásampliade lo que se pensaba,siendocapacesdeatacarno sólo paredesque

contienencolina de bacteriasGram-positivas,£ pneumoniae,C. acetobutylicum(Croux y

cols., 1993b)y 5 orahs (Ronday cols., 1988), sino tambiénparedesde bacteriasGram-

negativasque no contienencolina ni ácidosteicoicos.Esta versatilidadfuncional podría

explicarseen basea la poca complejidad estructuTalque presentanlas paredesde las

bacteriasGram-negativasya que, como se ha demostradoiii vitro, los fragmentossolubles

de paredde neumocococarentesde colina tambiénsonbuenossustratospara la amidas

LytA (García-Bustosy Tomasz,1987).

Las autolisinas bacterianas deben etar estrictamente reguladas durante la

multiplicación celular. En el caso de la autolisinaLytA, la regulacióndebe ser realizada

post-traducionalmenteporque el gen lytA se expresaconstitutivamentey no se aprecian

señalesregulatoriasen su unidad transcripcional (Díaz y García, 1990). La lisis de las

célulasde E. cali, cuandoexpresanconjuntamenteel gen lytA y el de la holina de Cp-1,

indica que el que sedisparela acciónde la amidasase debea una lesión de la membrana

citoplasmática,lo que estáde acuerdocon sugerenciasprevias que apuntabanque esta

estructurajugabaun papel importanteen el control de la actividadde la proteínaLytA,

tantoen E. cali comoen neumococo(Díazy cols., 1989, 1991). En concordanciacon esto,

se ha observadola liberación al medio de cultivo de lípidos de membrana y de

macromoléculasque contienencolina antesde que se produzcala autolisisde los cultivos

de neumococoen la fase estacionaria(Waks y Tomasz, 1978) y la necesidadde una

membranaenergizadaparael control in vivo de la actividad de la autolisinaen B. subtilis

(Jolliffe y cols., 1981). Ronday cols. (1977)propusieronla participacióndeun producto

fágicoen el disparode la actividadde la autolisinadeneumococodurantela liberaciónde la

progeniefágicay, por lo tanto, una proteínatipo holina sensibleal estadofisiológico de la

célula que tendría una función análogaa los genesasesinosGef a Relf (Poulsen y cols.,
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1989)en E. cali podríaserla responsabledel disparode la actividad de la autolisinaLytA.

Un candidatohipotéticoparaestegenpodríaserel gencid (Moreillon y cols., 1990).

Los genesde las enzimaslíticas de los fagosTuc2009, mvi, •adh, entreotros,

(Arent y cols., 1994; Boizet y cols., 1990; Henrich y cols., 1995) presentanuna alta

similitud con la de los fagosCps. Por el contrario, los genesque codifican las holinas en

estossistemasno muestransimilitudes significativas con la del fago Cp-1. Esta última

observaciónse correspondecon los datos recogidospor Young y BI&si (1995) en su

reciente revisión. Estas datos sugieren que tales genes han evolucionado

independientemente,comosucedeen la evolucióndeestosgenesen el fago lambda(Young,

1992)en dondecadaregióncodificantedefineuna unidadde intercambio.El análisis de la

secuenciasde los genescphl y cpu revela diferenteuso de codonesprincipalmentepara

gín, phe, sery asn, lo que refuerzala ideade que los dos elementosdel sistemade lisis

debenhaberevolucionadoseparadamente,como ya se ha sugerido para otros sistemas

líticos de fagoscomo4>LC3 (Birkelandy cols., 1994)o EJ-1 (Díazy cols., 1996).Por otro

lado, amedidaquesevansecuenciandonuevosgenomasfágicosvan apareciendogenesque

codifican presuntasholinas, que presentangrandesdiferencias en sus secuenciaspero

mantienenla uniformidaden términosestructuralesen lo que serefiere a la disposiciónde

los residuoshidrofóbicos,hidrofilicos y cargados.Esto sugierequelos genesde las holinas

de los diferentesfagoshan evolucionadoa partir de origenesmúltipleshacia una nnsma

soluciónfUncionalparadeterminarel momentoexactoen el quela enzimalítica de los fagos

se tiene que liberar al periplasmapara permitir la liberación de la progeniefágica. La

extremadadivergenciade secuenciasentre las holinas debe reflejar requerimientosno

estrictosa nivel de estructuraprimaria.No obstante,observacionesrecientesmuestranque

la holina deEJ-1 sí presenta,a nivel de secuenciade aminoácidos,similitud (alrededorde un

50% de identidad)con las holinaspropuestasparalos fagos4>LC3, Tuc2009,4>11 y el fago

atemperado392-A2 de Lactacaccuscasel(Arent y cols., 1994; Youngy Blási, 1995; Díaz

y cols., 1996; Herreroy cols., 1996), y tambiénse encuentransimilitudesa estenivel entre

la holina de lambda y P22 (Young y Blási, 1995), lo que de algún modo introduce un

elementode dudasobreel origenevolutivo de las holinasy proporcionanuna nuevaluz de

análisis funcional de estasproteínasbasadasen la similitud de las estructurasprimarias.

Por último, puestoque la funciónde la holina pareceser la de permitir el pasode la

enzimalítica al periplasmapormedio de unalesióninespecíficaen la membranaplasmática,
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permitiéndola liberaciónde componentescelulares,sepuedesugerirque la holina puede

tenerunapotencialaplicaciónen biotecnologíaparaposibilitar la liberaciónde las proteínas

no secretadasproducidaspormedio de la tecnologíadel DNA recombinanteasí comopara

su utilizaciónen sistemassuicidasdiseñadosparala contenciónbiológica.

3. MECANISMO DE INICIACIÓN DE LA REPLICACIÓN

El primer pasoque tiene lugar durantela replicacióndel DNA tanto en replicones

eucarióticoscomo procarióticos,es el desenrollamientode la doble hélice del DNA en los

orígenesde replicaciónpara permitir la entradade la maquinariareplicativa. Este hecho

también se produceen los genomaslineales que tienen TP unida covalentementea sus

extremosy en estecaso,ciertasproteínasde unión específicaa DNA, como la proteínap6

en 4>29 (Serranoy cols., 1990, 1993) o la proteínaDBP de adenovirus(Stuviery cols.,

1992), parecenpromover el desenrollamientode los extremosdel DNA. Después,los

factoresdirectamenteimplicadosen la catálisisdel pasode iniciación debenreconocerel

origen monocatenario.De acuerdocon este modelo, hemos encontradoque extractos

solublesparcialmentepurificadosde £ pneumaniaeinfectadoscon el bacteriófagoCp-1

puedenllevar a cabola iniciación de la replicaciónde moldesde cadenasimple, utilizando

comocebadorde la reacción,un residuo3’-OH libre de unatreoninade la TP. La iniciación

de la replicación con TP sobreoligonucleótidosde cadenasimple ya ha sido descritaen

otros sistemascomo4>29, PRD1y en diferentestipos de adenovirus(Méndezy cols., 1992;

Caldenteyy cols., 1993;Dobbsy cols, 1990;King y Vander Vliet, 1994).

El análisismutacionalde los extremosde Cp-1 usandooligonucleótidossintéticos

reveló que una de las tres timinas terminales (especialmentela segunda) disminuye

fuertementela eficienciade iniciación. Porconsiguiente,esastiminas debende serpartede

unasecuenciaespecíficade DNA responsabledel reconocimientodel moldeen el origende

replicaciónabierto por el complejo TP-DNA polimerasa.El hecho de que las proteínasde

Cp-1 seanactivas sobremoléculasde DNA correspondientesa los extremosdel DNA de

4>29 sepuedeexplicarporla gran similitud existenteentrelas secuenciasde los extremosde

ambosfagos(Figura 30A). Teniendoen cuentaque 6 de los 8 nt primerosson idénticos

entreambossistemas,es lógico pensarque estapequeñaregióndeDNA estéimplicadaen

la interaccióncon el complejoTP-DNA polimerasa.La distanciaprecisade estasecuencia
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específicaal extremo 3’ debe ser crítica parael reconocimientodel origen, tal y como

sugiere el hecho de la extremadamentebaja eficiencia de iniciación observadaen las

moléculasde DNA de Cp-I que carecende la T terminal. Estasconclusionesconcuerdan

esencialmenteconlas propuestasparala replicaciónen el casode adenovirustipo 2 (Dobbs

y cols., 1990) y PRD1 (Yoo e Ito, 199la, b) puestoque mutacionesen varias posiciones

cercanasal extremodisminuyeno anulantotalmentela eficienciade iniciacion.

Los resultadosobtenidos en nuestro trabajo indican que la iniciación de la

replicación de Cp-1 estádirigida por el tercer nt del DNA y que se recuperanlos dos

primeros nucleótidosdurantelos primeros pasosde elongación. Aunque una secuencia

específicade DNA puedejugaralgún papelen el reconocimientodel origen, la seleccióndel

sitio de iniciación parece estar impuesta por el complejo TP-DNA polimerasa,

independientementede la secuenciaimplicada. Estahipótesisseapoyaen el hecho de que

las proteínasde Cp-1 tambiéninician en terceraposiciónutilizando como moldesmoléculas

de DNA correspondientesa los orígenesde 4>29 o a los origenesde Cp-1 que carecende

unade las trestiminasterminales.La iniciación internaen genomascon TP fUe descritapor

primeravezenla replicacióndel fago 4>29 (Méndezy cols., 1992).El DNA de 4>29 contiene

una reiteraciónde tres timinas en sus dos extremos3’, y la formación del complejo TP-

dAMIP esdirigida por el segundonucleótido.Sin embargo,el primernucleótidose recupera

durantela elongación,pero se necesitauna reiteraciónde al menosdos timinas en los

extremos3’ para que la replicación sea eficiente. Todos estos datos sugirieron que el

complejo de iniciación TP-dAMP se deslizaríahacia atrás para situar el residuo dAMP

frentea la primera T del molde. El hechode que todoslos genomascon TP tenganalgún

tipo de reiteraciónen los extremosde susDNAs llevó a proponerquela iniciación internay

el consiguientedeslizamientohaciaatráso “sliding-back” esun mecanismocomúna todos

los genomasque usanel sistemade “protein-priming” para la iniciación de la replicación

(Méndezy cols., 1992).

En los últimos años,estapredicciónseha demostradoen varios sistemas.El análisis

mutacional del origen del fago PRDI (cuya reiteración consiste en cuatro cicteinas)

demostróque la sustituciónde la primera,segunda,o terceraC no elimina la formacióndel

complejo TP-dGMP (Yoo e Ito, 1991b). Caldenteyy cols. (1993) demostraronque la

Iniciación es dirigida por la cuartaC, y sepropusola recuperaciónde la secuenciade los

extremosdelDNA pormediodepasossucesivosde translocaciónhaciaatrás.No obstante,
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no seconsiguieronpruebasdirectasque demostraranla existenciade estossucesivospasos,

ya que la DNA polimerasano elongain viti-o los oligonucleótidosde cadenasimple. Por

otra parte, en muchos serotipos de adenovirus, la reiteración terminal consiste en la

repeticiónde un trinucleótido(3 ‘-GTAGTA). El análisis mutacionaldel adenovirustipo 4

reveló que la sustitución simultáneade la cuarta y la séptima O del molde impide

completamentela formación del complejo TP-dCTP (Harris y Hay, 1988). Un análisis

similar en adenovirustipo 2 mostró que la sustituciónde la primera O no afectaa la

formación de dicho complejo, mientrasque una sustitución adicionalen la cuarta O, lo

inhibe (Dobbsy cols., 1990). Además, recientemente,King y Van der Vliet (1994)han

demostradoque el intermedio de replicaciónde adenovirusTP-CAT se sintetizausando

como molde el trinucleótído OTA en las posiciones4-6, y el complejo TP-CAT “salta”

hacia las posiciones 1-3 del molde para comenzar la elongación. Esta variación del

mecanismode “sliding-back” llamada“jumping-back” permitela regeneraciónin vítro de

delecionesde uno o dosnucleótidosde los extremosdel DNA.

Despuésde la iniciación en el tercernucleótido,hay dos posibilidadesparaexplicar

la recuperaciónde los extremosdel DNA de Cp-1: o dos pasossucesivosde “sliding-back”

o un simple salto de la terceraa la primera posición. En amboscasos,el complejoDNA

polimarasa-TPque sirve comocebadordebereconocerel origen,situandola terceraT del

molde frente al sitio de unión a dNTPs de la DNA polimerasa.Entonces,el dATP sería

seleccionadocomo sustratopara catalizar la formación de TP-dAMP. En el modelo de

“sliding-back” paso a paso(Figura 34A), la entradade una segundamoléculade dAMP

deberíaestaracopladaa la traslocaciónde TP-dAMP una posiciónmásatrásen el molde,

situandoseel dAMP inicial frente a segundaT del molde. De la misma manera, la

incorporaciónde la terceramoléculade dAMP, ocurriría acopladaa la traslocacióndel

productoTP-(dAMP)2, completamenteemparejadacon el extremodel DNA. Despuésde

estospasosespecialesde traslocación,tendríalugar el procesonormalde elongación.Este

doblepasode “sliding-back” podríaexplicarque los moldescon mutacionesen laprimerao

tercera Timinas no fueran completamente replicados (Figura 34C). Aunque el

oligonucleótidoori(29) TiC puedeserun eficientemolde parala iniciación, soloun pasode

“sliding-back” puedeocurrir sin que seproduzcandesapareamientos.Entonces,o bien el

complejo TP-AA se disocia de la cadenamolde en el segundo“sliding-back” o bien la

elongación se produce sin la recuperacióndel nucícótido terminal. En el caso del
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oligonucleótido ori(29) T3C, incluso la primera traslocación seria incorrecta en el

apareamientode basesy las moléculaseventualmentereplicadascareceríande los dos

nucleótidos terminales. En ambos casos, estas moléculas de DNA con reiteraciones

terminalesincompletasno se utilizarán eficientementeen el nuevo ciclo de replicación

(como se deduce de la extremadabaja eficiencia de iniciación detectadacon el

oligonucleótidoATt, quecarecede la T terminal).

Por otra parte, la posibilidad de un único salto hacia atrásdesdela terceraa la

primera T del molde (Figura 34B) no puedeser excluida,y de hecho podríaexplicar el

curioso resultadoen el que los productosde replicacióndel oligonucleótidoori(29) T2C

fUeron similares en longitud a los obtenidoscon la secuenciasalvaje (Figura 34C). En

particular, la mutaciónT2C en el extremodel DNA de Cp-1 producela repeticiónde un

dinucleótido (3’- TUTU...) que podríafacilitar un pasode preelongacióny el consecuente

“jumping-back” del intermedioTP-AG, de manera similar al mecanismode adenovirus

(Figura34C).

Los datospresentadosindican que el sistemaes lo suficientementeflexible para

permitir tanto el “sliding-back” paso a pasocomo el “jumping-back”, y parece dificil

predecirquémecanismoprefiereel origen salvaje. Sin embargo,dos diferentesargumentos

nosconducenafavor del modelodel “sliding-back”pasoapaso.Primero,la iniciación en la

terceraposicióndel DNA podríaserunaconsecuenciade unaincapacidadestructuralde la

DNA polimerasadeCp-l parausarcomo molde el primery segundonucleótidoterminal.

La clave del hecho del modelo de “sliding-back” pasoa pasoesque sólo la terceraT es

requeridapara dirigir la incorporaciónde los tres residuosdAMP consecutivos,mientras

que en el modelo de “jumping-back” se requiriríaun uso eficientede ambos,del segundoy

del tercernucleótidocomomolde. La segundarazónprovienedel hechode que el modelo

de “sliding-back” paso a paso podría contribuir a la fidelidad de la replicación de los

extremosdel DNA de Cp-1, puestoque los nucleótidosunidos a la TP en la reacciónde

iniciación serían comprobadospor apareamientode basesdurante los dos pasos de

traslocación.Por el contrario, el mecanismode “jumping-back”, que implica traslocación

directadel terceral primernucleótido,podríaaumentarla fijación de erroresen el segundo

nucleótido.

La iniciación de la replicacióndel DNA de los fagoscon IP puedeconsiderarseun

pasode alto riesgopue, al menosen el casode 4>29 laDNA polimerasacometemuchosmás
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erroresen la inserciónde dNMPs a la TP que en un pasonormal de elongación,es decir,

catalizala inserciónTP-dAMP con bajafidelidad y además,la actividadexonucleasa3’—>5’

de la DNA polimerasano puedeactuarsobreel primer nucleótidounido a la TP (Estebany

cols., 1993).Porestarazóncabriaesperarunaalta frecuenciade mutaciónen el extremodel

DNA. Sin embargo,tanto 4>29 como los fagosrelacionadosmantienenla misma secuencia

invariable: 3’-TTTCAT, por lo que, en estecaso el “sliding-back” proveeun paso no

exonucleolíticopara la fidelidad de la iniciación (Méndezy cols., 1992; Blasco y cols.,

1992; Salasy cols., 1992). En resumen,la replicación del DNA de Cp-1 presentalas

ventajasde un mecanismosofisticadode transiciónentrela iniciaciónpor “protein-priming”

y una elongaciónnormal que contribuye de manera no exonucleolitica a prevenir las

mutacionesen algunode los tresnucleótidosterminalessituadosen el origende replicación.
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De los resultadospresentadosen estaMemoria se puedendeducir las siguientes

conclusiones:

1.- El genomadel bacteriófagoCp-l de £ pneumoniaecontiene 19.345pb y el análisisde

su secuenciarevelala existenciade 29 marcosabiertosde lectura,23 en la cadenasuperior

y las 6 restantesen la inferior.

2.- El análisiscomparativodelas secuenciasde aminoácidosdeducidasde las OREsmuestra

que 10 proteínasdel fago Cp-I son similares a las del fago 4>29 con una identidadde

alrededordel 28%,que alcanzaaproximadamenteun 80% de similitud cuandotambiénse

consideranlos aminoácidosconservativos.

3.- Seha elaboradoel mapade transcripcióndel fago Cp-1, comprobándosequelos RNAs

transcritostempranamenteestan localizadosen los extremosdel genoma,mientras los

tardíossesitúanen lapartecentral.Entre los genescaracterizadoscomotempranossehan

localizadolos que codifican la TP y la DNA polimerasa,en tanto que entrelos tardíosse

encuentranlos que codifican las proteínasmorfogenéticasy las proteínasimplicadasen la

lisis.

4.- Sehancaracterizadoen el genomade Cp-1 quinceregionespromotoras,cuatrode ellas

en tándem. Los genestempranosinician la transcripcióna partir de tres sitios diferentes

mientraslas otras siete regionespromotorasson responsablesde la transcripciónde los

genestardíos.

5.- Seha demostradola existenciade unaregiónpromotorasituadaen el extremoderecho

del genoma,orientadaen dirección haciael extremo del genomaque sintetizaun RNA

pequeño,implicado, probablemente,en el empaquetamientodel DNA.

6.- Se handonadoy expresadoen E. cali treceORFsdel genomade Cp-1, entrelas que se

encuentranlas quecodificanlaDNA polimerasa,la TP, la proteínamayoritariade la cabeza,

el conector,la cola, la holina y la lisozima.
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‘7.- La proteínamayoritariade la cabezaseprocesaporsu extremoN-terminal,paraformar

lacápsidadel virión.

8.- La proteasaresponsabledel procesamientode la proteínamayoritariade la cabezade

Cp-1 estácodificadapor el fago. Nuestrosdatos sugierenque la ORF14 sintetizaesta

proteasa.

9.- La expresiónde la holina de Cp-1, tanto en E. cali como en neumococo,provocauna

altatasade mortalidaden los cultivos, perono va acompañadadelisis celular.

10.-La expresiónconjuntade los genesque codificanla holina y la lisozimade Cp-1, en E.

colí y enneumococo,conduceala lisis celular.

11.- La iniciación de la replicacióndel DNA de Cp-1 estádirigida por el tercernucleótido

del genomay las dos primerasbasesse recuperandurante el proceso de replicación,

mediantedos pasosconsecutivosde deslizamientohacia atrás o mecanismode “sliding-

back”.

12.- La especificidad del nucícótido que inicia la replicación viene dada por las

característicaspropiasde la DNA polimerasay la IP de Cp-1 y no por la secuenciadel

DNA quesereplica.
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