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Quisiera poseer el don de poder decir ésto,

“REPORTAJE

-¿Está satisfecho con lo que ha escrito?
-No soy tan canalla.
-¿Quién es Ernesto Sabato?
-Mis libros han sido un intento de responder esa pregunta. Yo no quiero obligarlo a leerlos, pero
si quiere conocer la respuesta tendrá que hacerlo.
-¿Puede adelantamos la primicia de lo que está escribiendo en estos momentos?
-Una novela.

-¿Tiene ya título?
-Generalmente lo sé al final, cuando terminé de escribir el libro. Por el momento tengo dudas.
Puede ser EI ángel de las tinieblas. Pero quizá Abaddón, El Exterminador.
-Caramba, un poco abrumadores, ¿no?
-Sí.

-Me encantaría que pudiese contestarme algunas preguntas: ¿que opina del boom
latinoamericano? ¿cree usted que el escritor debe estar comprometido? ¿qué consejo daría a un
escritor que se inicia? ¿a qué horas escribe? ¿prefiere los días de sol o los nublados? ¿se identifica
con sus personajes? ¿escribe sus propias experiencias o inventa? ¿que piensa de Borges? ¿debe
tener el artista una libertad total? ¿son beneficiosos los congresos de escritores? ¿como definiría
su estilo? ¿que piensa dela vanguardia?
-Vea, amigo, dejémonos de tonterías y de una vez por todas digamos la verdad. Pero, eso sí: toda
la verdad. Quiero decir, hablemos de catedrales y prostíbulos, de esperanzas y campos de
concentración. Yo,por lo menos, no estoy para bromas
porque me voy a morir.
El que sea inmortal que se permita el lujo
de seguir dicendo pavadas.
Yo no: tengo los día contados (pero qué hombre, amigo periodista, no tiene los días contados,
digame: con la mano sobre el corazón)
y quiero hacer un balance
para ver que queda de todo eso
(mandrágoras o escribanos)
y si es cierto que los dioses son más valederos
que los gusanos
que pronto han de engordar con mis despojos.
Yono sé, no sé nada (para que lo voy a engañar), no soy tan arrogante ni tan tonto
como para reclamar la superioridad de los gusanos.
(Quede eso para ateos de barrio.)...”

de Abaddón, El Exterminador, Ernesto Sábato, 1974.



pero pertenezco a la masa gris que solo puede producir algo como lo que sigue,
sinceramente, lo siento.

E.J.0’R., 2002.
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CAPITULO 1.

ADNglicosilasas del sistema de reparación por escisión de
bases de H.pylori



Resumen 1

1. Resumen

Helicobacter pylori es un patógeno humano cuyo genoma fue secuenciado completamente a
partir de dos aislamientos independientes. El análisis de la secuencia genómica reveló un nivel de
diversidad alélica mayor que el reportado para cualquier otra especie. Las distintas variantes
alélicas correlacionan con diferentes grados de virulencia y/o resistencia a los antibióticos usados
en el tratamiento clínico.

Las mutaciones son la fuente última de variabilidad alélica. En todos los organismos los daños
en el ADN son removidos mediante la acción concertada de múltiples mecanismos de reparación
del ADN. El análisis de la secuencia genómica de H. pylori mostró que el mecanismo de
reparación por escisión de bases (BER) estaba incompleto. Fue postulado que la ausencia de
algunas de las ADN glicosilasas del BER sería una fuente de mutaciones en H. pylori. En la
presente tesis fueron estudiadas las ADN glicosilasas predichas por homología de secuencia y se
buscaron aquellas supuestamente ausentes. Mediante aproximaciones genéticas y bioquímicas se
determinó que el BER está completo y activo en H. pylori, descartando así que su ausencia
actuara como una fuente de mutaciones. Mediante estudios estructurales y bioquímicos se
demostró que H. pylori posee una 3-metiladenina ADN glicosilasa, MagIII, actividad
supuestamente ausente. MagIII definió por su relación estructura-función una nueva subclase
dentro de las enzimas de reparación del ADN. Se determinó que existe una actividad capaz de
remover guaninas oxidadas del ADN, otra actividad del BER ausente por homología de secuencia.
Las enzimas predichas por homología de secuencia, Ung, MutYy EndoIII, fueron purificadas y se
caracterizó su actividad enzimática. Fueron construidas mutantes de H. pylori carentes de las
ADN glicosilasas del BER y mediante el análisis de sus fenotipos se confirmó su papel
fundamental en la remoción de lesiones mutagénicas y genotóxicas generadas por agentes tanto
sintéticos como biológicos. Mediante mutantes carentes de la enzima encargada de remover
pirimidinas oxidadas del ADN, construidas en H. pylori con un fondo genético adaptado a
ratones, se obtuvo evidencia de que el ADN del patógeno es blanco del ataque oxidativo generado
por el hospedador, hecho que era ampliamente aceptado pero no había sido experimentalmente
demostrado. Los resultados muestran que la remoción de las lesiones mutagénicas sería esencial
para el mantenimiento de la población a largo plazo en un medio constante. Por el contrario,
experimentos hechos con mutantes construidas en un fondo genético no adaptado a animales
muestran que para la adaptación a un nuevo hospedador o a condiciones cambiantes, una mayor
frecuencia de mutación temporaria sería beneficiosa.

Algunos de los resultados obtenidos fueron incluídos en las siguientes publicaciones:

* . ,1.Q’Rourke, Catherine Chevalier, Serge Boiteux, Agnes Labigne, Luis Ielpi, and J. Pablo

Radicella. 2000. “A novel 3-Methyladenine DNA glycosylase from Helicobacter pylori defines a

new class within the Endonuclease III family of base excision repair glycosylases”. Journal of

Biological Chemistry, vol. 275, N° 26, pp. 20077-20083.

* . J. O’Rourke, Catherine Chevalier, A.V. Pinto, J.M.Thieberge, Luis Ielpi, Agnes Labigne,

and J. Pablo Radicella. “Pathogen DNA as target for host generated oxidative stress: role for

repair of bacteria] DNAdamage in Helicobacter pylori colonization”. Enviado a Proceedings of

the National Academy of Sciences, USA.
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2. Abstract

Helicobacter pylori is a well-recognized human pathogen that was the first bacteria] species
for which the complete genome sequence was determined for two strains. The sequence analysis
unveiled the highest degree of genetic diversity reported for any bacteria] species. Different allelic
variants correlate with the severity of pathologies and/or resistance to useful antibiotics.
Mutation is the ultimate source of allelic variants. Bacteria have evolved a variety of DNA
damage-repair mechanisms which act together to remove almost any DNAdamage. The absence
of some ORFs with the capacity to encode for DNA glycosylases from the base excision repair
system (BER) in H. pylori has been proposed as a possible cause of genetic diversity. In the
present thesis the predicted DNA glycosylases were biochemically characterized and those that
were supposed to be absent were identified. By genetic and biochemical approaches it was
determined that al] the DNAglycosylases from BER were present in H. pylori. We proved in this
way that the absence of BER components is not a source of genetic variability in H. pylori.
Structural analysis of a novel DNA glycosylase that was supposed to be absent, MagIII, showed
that it defines a new class within the DNArepair enzymes. The glycosylase capable of recognizing
oxidized purines, unpredicted by sequence homology, was identified and characterized. The
predicted DNAglycosylases, Ung, MutY and EndoIII, were purified and their enzymatic activities
were analyzed. DNA glycosylase-deficient H. pylori were constructed. Their phenotypes were
studied in normal and stress conditions. The relevance of the DNAglycosylases from H. pylori in
the maintenance of genetic information was confirmed. The impaired ability of mutant strains to
rem0ve oxidized pyrimidines from their DNA led to a reduced colonization capacity in a mouse
infection model when the bacteria] genetic background was mouse-adapted. The results support
the hypothesis that the host effectiver induces lethal and premutagenic, oxidative DNAadducts
on H. pylori genome. The removal of such lesions by the bacteria] base excision repair system is
required for the efficient colonization of a stable environment. By contrast, when mutants
constructed in a non adapted genetic background were compared to the non adapted parental, the
mutants were clearly more efficient in colonization. This result suggests that in a non adapted
strain, promutagenic lesions could allow a faster adaptation.

Some of the results obtained were included in the followingpublications:

* . ,1.Q'Rgurke, Catherine Chevalier, Serge Boiteux, Agnes Labigne, Luis Ielpi, and J. Pablo

Radicella. 2000. “A novel 3-Methyladenine DNA glycosylase from Helicobacter pylori defines a

new class within the Endonuclease III family of base excision repair glycosylases”. Journal of

BiologicalChemistry, vol. 275, N° 26, pp. 20077-20083.

* E. J. O’Rourke, Catherine Chevalier, A.V. Pinto, J.M.Thieberge, Luis Ielpi, Agnes Labigne,

and J. Pablo Radicella. “Pathogen DNA as target for host generated oxidative stress: role for

repair of bacteria] DNAdamage in Helicobacter pylori colonization”. Sent to the Proceedings of

the National Academy of Sciences, USA.
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3. Introducción.

3.1 H. pylori como patógeno.

Helicobacter pylori es una bacteria gram-negativa, espiralada, microaerofílica, descripta

primariamente por Warren y Marshall en 19843.H. pylori fue el primer organismo vivo aislado

del estómago humano. Luego de probar que cumplía con los postulados de Koch, y tras años de

investigación, H. pylori fue aceptada como el agente causal de la gastritis. H. pylori está asociada

al 90% de las úlceras gástricas y al 100% de las úlceras duodenales y ha sido declarada el principal

factor de riesgo para el desarrollo de cáncer gástrico por la Organización Mundial de la Salud. En

promedio, 50% de la población mundial está infectada con H. pylori4.

La fisiopatología de las enfermedades asociadas con H. pylori no ha sido completamente

esclarecida. No obstante, la hipótesis más aceptada postula que las enfermedades asociadas con

H. pylori son el resultado de una inapropiada regulación de las respuestas inmunes del

hospedador a la infección-1.H. pylori vive en el microambiente neutro que encuentra entre el

mucus y la capa epitelial superficial del estómago humano. Desde la capa epitelial superficial del

estómago, H. pylori estimula la producción de citoquinas por parte de las células epitelialesS.Las

citoquinas a su vez, reclutan y activan a las células inflamatorias e inmunes que residen bajo la

lamina propia. Como parte de la respuesta se activan linfocitos autoreactivos, mastocitos,

neutrófilos y macrófagos. Los neutrófilos pueden migrar a través del epitelio y en su camino

destruyen la barrera constituida por las células epiteliales, exponiendo a los tejidos subyacentes al

contenido estomacaló-7. Además, los neutrófilos y los macrófagos liberan especies reactivas de

oxígeno y de nitrógeno induciendo un daño oxidativo al ADN del hospedadoróu3.H. pylori infecta

a los humanos preponderantemente durante la niñez y la infección persiste por décadas, lo cual

implica que el tejido estomacal se encuentre expuesto durante todo ese tiempo a las células

inflamatorias activadas y sus mediadores. La exposición permanente al jugo gástrico y a los

efectores del sistema inmune promueve la acumulación de daño celular en el epitelio gástrico, lo

cual deriva en úlcera e incrementa el riesgo de contraer cáncer gástrico4.

3.2 Variabilidad genética en H. pylori.

Por su importancia médica y comercial, H. pylori fue el tercer organismo bacteriano cuyo

genoma fue secuenciado completamente9. Dos años más tarde, en 1999, fue reportada la

secuencia genómica completa de un segundo aislamiento de H. pylori (J99) y su comparación con

el primero (26695)'°. H. pylori fue así el primer organismo bacteriano cuyo genoma fue

secuenciado totalmente a partir de dos cepas independientes. Disponer de la secuencia genómica

de dos aislamientos brindó una oportunidad única de explorar al nivel de nucleótidos la

variabilidad genética de un organismo. El análisis genómico puso en evidencia un nivel de

variabilidad no reportado, ni esperado, dentro de una misma especiez. La mayoría de los cambios
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nucleotidicos hallados son silenciosos. Pero aún cuando la diferencia a nivel de los aminoácidos es

menor que la observada a nivel del ADN, es de todos modos mayor que la observada en otras

especies (Tabla 1). Para algunos

Tabla 1. Comparación de las variaciones en la secuencia genes, las diferenCÏas entre
de 6 loci entre E. coli y H. pylori. los loci corresponden a _
genesdel metabolismobásico. En el caso de E. coli se presenta el algunas cepas de H- Pylorl son
promedio de al menos lO aislamientos para cada locus’. . .mayores que la diferenc1a

Diferenciapromedio (%) Diferenciapromedio (%) promedio hallada entre

entre múltiples entre dos aislamientos l u . .aislamientosmundiales (USAyUK)de H.pylori Sa mone a typh'munum y
.de Ecol! . ' . . . Escherichia coliz. Algunas

locus nucleótidos ammoácrdos nucleotidos anunoácndos _ , _
putp 2'37 0’34 3,7 ¡,2 variantes alelicas de algunos
PabB 2.03 1.87 6.3 7.4 genes de H. pylori correlacionan

SppA 1’32 0’53 4’9 2’7 con variantes más adaptadas de
zwf 1,17 0,11 4,5 4.2
trpB ¡,29 0’11 6,4 3,3 éste patógeno, es decir con

tl'PC 1,51 0,69 6.3 5:3 mayor capacidad para colonizar

y/o persistir en el hospedador".

Un ejemplo de la fructífera relación entre cambio genético y adaptación es la clara asociación

entre la variación en la secuencia del ADN y la capacidad diferencial de resistir las terapias

antibióticas por parte de H. pylori". La rápida selección de variantes resistentes es un grave

problema para el tratamiento clínico de la infección con H. pylori. Variantes resistentes han sido

aisladas para todos los antibióticos usados en la terapia y también para otros de administración

oral usados para paliar otras infecciones. En todos los casos, la resistencia tiene su base molecular

en mutaciones ocurridas en genes preexistentes en H. pylori. rdxA y frxA (metronidazol)'3, arn

238 (claritromicina)'4, arn 165 (tetraciclina)'5 y rpoB (rifampicina)'6 son algunos ejemplos de

genes cuyos cambios puntuales conducen a variantes resistentes a antibióticos. Otro ejemplo de la

exitosa correlación entre mutación y adaptatividad es la adaptación de cepas de H. pylori a

diferentes modelos animales'7- ‘3.Adaptar, en los términos pragmáticos de esos experimentos,

significa infectar un animal y recuperar de él las bacterias sobrevivientes repetidas veces. En

ensayos con ratones y cerdos se observaron profundos cambios en la composición nucleotidica y

el perfil proteico entre la cepa de H. pylori usada primariamente para infectar a los animales y

aquella recuperada luego de múltiples generaciones en los nuevos hospedadores. De esos

experimentos se concluyó que las diferencias genéticas correlacionan con mayor adaptatividad.

Incluso en humanos fue confirmada la aparición de nuevas variantes genéticas luego de varios
años de infección").

La variabilidad genética puede ser el resultado de una alta tasa de mutación, así como de una

alta tasa de recombinaciónz. El rol de la recombinación como generador de variabilidad en H.

pylori ha sido demostrado recientemente y su relevancia será resumida más adelante. No

obstante, la mayor parte de las diferencias observadas entre diferentes aislamientos de H. pylori

son mutaciones puntuales, y en cualquier caso es la mutación puntual la fuente última de alelosz.
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3.2.1 Mutaciones y variabilidad genética.

Las mutaciones puntuales surgen de errores en la replicación o como productos finales de la

acción de agentes genotóxicos endógenos y/o exógenosl. Diferentes mecanismos de reparación

del ADNse encuentran presentes en todos los organismos estudiados hasta la fecha. El análisis de

la secuencia genómica de H. pylori ha permitido especular que sus mecanismos de reparación

serían poco eficientes o incluso que algunos sistemas o sus componentes estarían ausentes9. Por

deducción, ha sido propuesto que la deficiencia en los mecanismos de reparación sería la fuente

de mutaciones puntuales y la responsable de la gran diversidad genética observada en la especie2.

A continuación se detallan las particularidades de los sistemas de reparación del ADN de H.

pylori.

3.2.1.1 Sistema de reparación de malos aparcamientos (MMR).

La tasa de mutación espontánea calculada

l para H. pylori es en promedio 1 x 10'6 16.AúnA
V . u

¿MMS cuando la frecuenc1a de mutac1on de cadaaislamiento puede ir entre 1x 10-9y 1x 10-4,la tasa

t de mutaciónal nivelde especiees comparablea la
ATP . , . .

MUtL tasa de mutac10n de cepas de E. coll Incapaces de
ADP + Pí MutH _

reconocer y reparar los malos apareamientosm.

Losmalos apareamientos son un producto normal

de la recombinación y erróneo de la replicaciónl.

En todos los organismos estudiados hasta la fecha

existe un Sistema Reparación de Malos
MutL MutS MutH

H Apareamientos o Mismatch Repair System
MutH corta el smo

)d(GATC (MMR)2°. En E. coli, como se muestra en la Figura

1, la acción concertada de tres proteínas, MutS,

C i--— MutH y MutL, que reconocen y reparan los malos
Mella apareamientos, reduce la tasa de mutación entre

Figura 1. Modelo de la iniciación de la
reparación de m o aparcamientos
dirigida por la metilación (MMR). MutSes
una ATPasa que reconoce e] mal apareamiento.

es una ATPasa que acopla el
reconocimiento del mal apareamiento a los
pasos subsiguientes. MutH es una endonucleasa
sensible a la metilación que dirige la reparación
hacia la hebra recién sintetizada‘.

cien y mil vecesl. Es por ello que cepas de E. coli

que carecen del MMR muestran un fuerte fenotipo

mutador. La tasa de mutación de una cepa salvaje

de E. coli es 1 x 10-8y la de una cepa mmr- es 1 x

10-621.Han sido construidas mutantes de H. pylori

carentes de mutS y esa ausencia no aumentó la
frecuencia de mutación in vitroló. De ese resultado

se dedujo que MutS en H. pylori no reconoce los malos apareamientosló. Mas aún, fue enunciado

que la ausencia de un MMR activo sería la principal fuente de mutaciones, y en consecuencia de

diversidad genética en H. pylorii’. A pesar de la fuerte evidencia en favor de ésta hipótesis, ni el

tipo o calidad, ni el número o cantidad de mutaciones observadas en H. pylori, puede ser
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justificada con la sola ausencia de una función tipo MutS (ver discusión). En sintesis, la sola

ausencia del MMR no explica la variabilidad genética, ni la dinámica poblacional de H. pylori.

3.2.1.2 Reparación del ADNpor Escisión de Nucleótidos (NER).

El Sistema de Reparación por Escisión de Nucleótidos o Nucleatide Excision Repair (NER)

remueve principalmente daños voluminosos presentes en el ADN, es decir, que sean capaces de

distorsionar la doble hélicel. Los ejemplos más conocidos son los dímeros de timina y la lesión 6,4

(6,4’,5’,metilpirimidin—2’,1’-timina),productos de la acción genotóxica de la radiación ultravioleta.

El NER está compuesto en procariotas por endonucleasas específicas como el complejo UvrABCD

de E. coli. UvrABC reconoce la lesión, corta la hebra y remueve el daño como parte de un

oligonucleótido de 13 bases. En paralelo a la remoción de la porción de la hebra que incluye la

lesión, Uer, la ADNpol I y la ADNligasa reconstituyen el ADNusando la hebra no dañada como

molde (Fig. 2)1.No se espera que el tipo de daños típicamente reconocidos por el NER sea de los

más frecuentes en H. pylori. La exposición a la radiación ultravioleta sólo podría darse

esporádicamente en la etapa de transmisión. No obstante, el NER puede reconocer otros tipos de

daño, como son los productos de la acción genotóxica de los agentes metilantes y del bajo pH. En

este sentido el NER sí puede ser relevante para el mantenimiento de la información genética en

H. pylori. El análisis de la

secuencia genómica de H. pylori

permitió identificar todos los genes

componentes del NER9. Mas aún,
han sido construidas mutantes

específica (2 cortes) uvrB" en H. pylori 22. In vitro las

SEEÍWÏHEOHPÏHS.
Escisión del oligo 2
W

5'30“ Pm? +PmOH
ADNpolimerasa + l 3ADN Iigasa

gamma.
Figura 2. Representación esquemática del sistema de
reparación por escisión de nucleótidos (NER). Por
simplicidad, enla mayor parte del esquema es mostrada la hebra de
ADN que contiene la lesión. Un daño, como un dímero de
pirimidinas, es reconocido por una endonucleasa específica de
daños que corta la hebra de ADN a cada lado de la lesión, generando
un oligo (1). Los subsiguientes eventos catalizados por enzimas
específicas resultan en la liberación de éste oligo (2). El resultado es
un gap, siempre mayor que un nucleótido, que es rellenado por la
ADNpolimerasa y sellado por la ADN ligasa (3)¡.

Actividadde corte i 1
mutantes son más sensibles que las

parentales al efecto letal de los

agentes metilantes y del bajo pH22.

Entonces, UvrABCD, ADN pol I y

ADN ligasa existen por homología

de secuencia9 y mediante la
caracterización de mutantes

deficientes ha sido demostrada su

funcionalidad en H. pylori”. La

demostración de que H. pylori

posee un sistema activo de

reparación por escisión de

nucleótidos no permite especular

respecto a que su deficiencia sea

una fuente de variabilidad genética
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en esta especie.

3.2.1.3 Reparación del ADNpor Escisión de Bases (BER).

( í ¡r 5‘5'Al/\\.¿ 30
ww

ADNglicosilasa + 1

Siti Base libre

5. AP A P escandlda

5’APendonucleasa + 2

OHs51‘11?¿i551
P 3.

dRPasa ¿ 3

. OHsiii? aiii +po" 3. J
ADNpolimerasa + 4ADN ligasa

Figura 3. Representación esquemática del sistema de
reparación por escisión de bases (BER). Por simplicidad,en la
mayor parte del esquema es mostrada la hebra de ADN que contiene el
daño. Ciertas formas químicamente modificadas de una base son
reconocidas por ADN glicosilasas que catalizan la escisión de una base
libre mediante la hidrólisis del enlace N-glicosílico que une la base al
esqueleto azúcar-fosfato (1). Esta reacción deja un sitio abásico (AP) en
el ADN. Los sitios AP son atacados por 5’-AP-endonucleasas que dejan
un extremo 5’desoxirríbosa. (2). La 5’-desoxirribosa fosfato es escindjda
por la acción de una desoxirribofosfodiesterasa (dRPasa) (3). El gap de
un nucleótido es rellenado por la ADNpolimerasa y sellado por la ADN
ligasa (4)1.

El sistema más

especializado en la

reparación de daños

puntuales es el Sistema de

Reparación por Escisión de
Bases o Base Excision

Repair System (BER)¡. Las

principales enzimas del BER

son las que reconocen bases

con lesiones específicas y
cortan el enlace N

glicosílico que las une a la

desoxirribosa, es decir, son

ADN glicosilasas (Fig. 3,

paso 1). El producto de la

actividad ADN glicosilasa de
las enzimas del BER es un

sitio abásico (AP). Los sitios

abásicos son otra lesión que

debe ser reparada. Las AP
endonucleasas comienzan la

remoción del azúcar

cortando el enlace C(3)-O-P

hacia el 5’ del sitio AP (Fig.

3, paso 2 y Fig. 4, paso 2, vía

A). Inmediatamente después, una 3’fosfodiesterasa corta el enlace que mantiene al azúcar unido

al esqueleto de fosfatos hacia el 3’ (Fig. 3, paso 3). Una vez que el nucleótido ha sido

completamente removido, la ADN polimerasa I, hp1470 en H. pylori9, y la ADN ligasa, hp06159,

se encargan de llenar y sellar la mella presente en el ADN (Fig. 3, paso 4). Las ADN glicosilasas

que requieren la acción concertada de AP endonucleasas para iniciar la remoción del azúcar son

llamadas monofuncionales, porque sólo tienen función ADN glicosilasa (Fig. 4)1.Por el contrario,

algunas ADN glicosilasas pueden romper el enlace fosfato hacia el 3’ del sitio AP merced a su

actividad AP liasa asociada (Fig. 4, Vía B). Luego una 5’ fosfodiesteresa termina con la remoción

del azúcar. Las ADN glicosilasas que tienen una actividad AP liasa asociada son llamadas
bifuncionalesl.
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1

p 07g) ADN P of]olicosilasa"wfi 53/
13590O
p El p

á AP-endonucleasas á
3‘ 3'

AP-Iiasa

5' 2 \

P P

x59 °
OH//»¡/‘/ H_ eno

. /I(l// _
p SI j0 x590
á E

3.

Figura 4. Sitios de corte del enlace fosfodiester para AP
endonucleasas y 'asas. A) Las AP endonucleasas cortan
hidrolíticamente hacia el 5' de un sitio abásico (AP). Para dar una 5'
desoxirribosa fosfato y un nucleótido-a’ hidroxilo. B) Las AP liasas
cortan mediante B-eliminación para dar un deoxinucleósido-5’-fosfato,
en el 5' terminal, y aldehidos insaturados a, [3,en el 3’ terminal'.

3.2.1.3.1 Los sustratos del BER.

Los daños sufridos por las bases del ADN pueden ser espontáneos o provocados por agentes

O

. . -l HN 4
CItosma 2‘3| —> 3‘: Uracilo

¡'4 ¡'4

O

Adenina H |°5 TN) - —> X34 H Hlpoxantlna
H N\

H

0 O

Guanina HN|°5 7N H 155 VN .

¿34 9)—H —'> XVI 93-“ XantlnaN o N\ \
H H H

Figura 5. Productos formados por la deaminación espontánea
de las bases del ADN'.

y/o

exógenos. Los daños espontáneos

genotóxicos endógenos

incluyen la tautomerización, la
la liberación

de

incorporación de uracilos durante

deaminación,

espontánea bases y la

la replicación'. La tautomerización

o isomerizacíón puede ocurrirle

espontaneamente a cualquiera de
las bases normales. Los cambios

de

tautomerización conducen al mal

estructurales derivados la

apareamiento de bases y ala fijación de mutaciones'. Tres de las bases normales del ADNpueden

perder sus grupos amino exocíclicos, es decir, deaminarse. La deaminación de citosina implica la

conversión a uracilo, la de adenina a hipoxantina y la de la guanina a xantina (Fig. 5)‘. Estos

cambios también conducen a malos apareamientos durante la replicación.
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Como subproducto del metabolismo aerobio se generan especies reactivas de oxígeno

(ROS)23.Las ROS son consideradas la mayor fuente de daño pr0vocado al ADN“. Las ROS son

oxígeno singulete, radicales peróxido, peróxido de hidrógeno y radicales hidroxilozii.Las purinas
son las bases más sensibles a la oxidaciónzs. Los derivados dañados de bases más comunes son la

8-oxoguanina (8-oxoG) y la 4,6,diamino-5-formamidopirimidina (FaPy), ambos derivados de la

guanina (Fig. 6)‘. Aunque más resistentes, las pirimidinas también son susceptibles al ataque

oxidativo, múltiples lesiones son
NH2 0 O

N/ I gHo HN I N OH HN 8:3 generadas, pero la más dañina es

K ¡im HQNÁ '¡J 0% SH el timinglicol (Fig. 6)‘. El
dR d" dR timinglicol es capaz de detener a

4,6-diamino-5- _ - - - . . . O
iormamidopitimidina e h'dwx'ouamna T'""'"°"°°' las pollmerasas, tanto a las

Figura 6. Productos más frecuentes de la oxidaciónde las bases reSponsables de la replicadón
“¡ADN- como a aquellas encargadas de la

transcripciónzó- 27.Otras pirimidinas oxidadas no son letales pero sí son mutagénicas. Estos

mismos tipos de daños oxidativos descriptos como subproducto del metabolismo endógeno

pueden ser generados por agentes genotóxicos exógenos‘. Entre los agentes oxidantes externos se

encuentran diferentes drogas y la acción de las células del sistema inmune innato a las que están

expuestosvarios patógenos“.

Otro es el caso de los agentes metilantes, para los cuales la única fuente endógena

conocida es la S-adenosil metionina29. Por el contrario múltiples drogas, tanto anticancerígenos

como antibióticos, actúan como agentes químicos metilantes. Los daños más comunes generados

por alquilación son la metilación
NH2 9 CH,

Náj/N Hv/ÏN) en la posición7 de la guanina(7\Ñ \> NfiN N meG)y la posición3 de la adenina
CH; H z (3-meA) (Fig. 7). La 7-meG es

a'mmi'adenina 7'm°“'°ua"¡"a potencialmente mutagénica30. La

Figura 7. Productos más frecuentes de la metilación 3_meAes un potente genotóxico yade las bases del ADN'.
que detiene la maquinaria de

replicación3'.
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3.2.1.3.2 Las enzimas del BER.

En el análisis reportado de la secuencia de H. pylori no se había asignado a gen alguno la

función encargada de remover purinas oxidadas9 que, como ha sido dicho, son las lesiones más

frecuentes generadas por el stress oxidativo. En E. coli la enzima Formamidopirimidina ADN

glicosilasa (Fpg) es la responsable de reconocer y remover purinas oxidadas32-33.La ausencia de

una enzima con actividad tipo Fpg es

muy sorprendente ya que proteinas con
.LLL&J_LL la misma función han sido halladas en

+ Dañooxidativo todos los procariotas y eucariotas donde

Tl'IT'ÑT han sido buscadas-14.Mas aún, las
.LLIQQLLL .

F Go mutantes de E. coli carentes de Fpg sonno
mutadoras (frecuencia de mutación E 2 x

10-7)35,lllell lllCIII . .,
.LJJQQLLL .LLIQQLLL .l_LL .RLLL Por serla 8-oxoG la modificacmnepa

t MU‘Y ¿ración más frecuente en condiciones de stress
A l i I É i I I oxidativo existe en E. coli una segunda

| | ¡gol | | enzima, Mut Y, que complementa la

l Reparación actividad reparadora de Fpg (Fig. 8)36'37.
WT La8-oxoGes una lesiónmutágenica,es
.LLIQQLLL . .

. dec1r, promueve el mal aparcamiento de
Figura 8.Representación esquemáhca de la acción de .
las enzimas que repararan la lación 8-oxoguanina bases. La 8-OXOGes interpretada como
(G0). la lesión es escindida del ADN por Fpg y las , . U
subsiguientes funciones del BER restauran el apareamiento una T Por el SlStema de replicaCIOD lo

original G/C. Si la lesión no es rem0vida antes de la l . .,replicación,se puede originar un mal apareamiento GO/A.La cua conduce a la fiJacmn de una
A mal apareada puede ser removida por MutY y reemplazada
por C. dando una segunda oportunidad a Fpg para reparar la
lesión'.

transversión GC/TA. MutY se encarga de

remover las adeninas mal apareadas a 8

oxoG, aunque no remueve la lesión3°v37.En H. pylori hay un gen, hp0142, que es 63% homólogo a

mutY de E. coli9, pero la funcionalidad de su producto proteico no ha sido probada

experimentalmente.

En el genoma de H. pylori también parece estar ausente algún gen que codifique para una

proteína capaz de eliminar las bases metiladas9. En E. coli hay tres enzimas encargadas de la

remoción de bases metiladas del ADN, éstas son AlkB, AlkA y Tag33.AlkB es una enzima cuya

ausencia conduce a hipersensibilidad a agentes metilantes en E. coli, pero actúa mediante un

mecanismo de reversión directa del daño y no como una actividad ADN glicosilasa, no siendo

entonces un componente del BER39.No hay un ORF homólogo a aIkB en H. pylori9. AlkA de E.

coli es una enzima capaz de remover principalmente bases metiladas, pero al menos in vitro y a
altas concentraciones también elimina derivados oxidados de bases e incluso bases normales.33

Por secuencia primaria y estructura AlkApertenece a una familia de proteínas representadas por

la Endonucleasa III (EndoIII) de E. coli. Los miembros de la familia EndoIII están agrupados por

poseer la secuencia GVG...Den el sitio activo, aminoácidos que conforman una estructura hélice
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vuelta-hélice (HhH)33. A diferencia de AlkA, Tag de E.coli no presenta similitud a nivel de

secuencia primaria con ninguna otra proteína conocida y sólo reconoce 3-meA como sustrato”.

Diferente es el caso de las pirimidinas oxidadas donde dos genes fueron asignados

responsables de codificar enzimas encargadas de reparar esas lesiones en H. pylori. Los ORF

hpo585 y hp0602 fueron anotados como nth por ser 60% homólogos a otras EndoIII9. nth es el

gen que en E. coli codifica para la EndoIII, una enzima del sistema BER responsable de la

eliminación de pirimidinas oxidadas del ADN40-4'.

Los uracilos del ADN son reconocidos y removidos en E. coli por una enzima específica

denominada Uracil ADN glicosilasa (Ung)42r43.En el genoma de H. pylori hay un marco abierto

de lectura (ORF), hp1347, que es 62% homólogo a ung de E. coIi9.La funcionalidad del producto

proteico de ung no ha sido probada experimentalmente en H. pylori.

Si las predicciones basadas en homología fueran acertadas, H. pylori sería el primer

organismo carente de herramientas especializadas e indispensables para el mantenimiento de la

información genética y ello podría actuar como fuente de parte de la diversidad genética

observada en la especiez.

3.2.2 Recombinación y variabilidad genética.

Aproximaciones experimentales y la construcción de modelos matemáticos permitieron

determinar que la estructura poblacional de H. pylori es panmíctica-M.Estructura panmíctica

significa que no puede distinguirse una herencia clonal de genes en las poblaciones. No es dificil

imaginar una estructura panmíctica en una especie con reproducción sexual, pero siendo H.

pylori un procariota ese mecanismo de barajamiento de genes no es posible. Sólo una altísima

frecuencia de transmisión horizontal de genes podría justificar mantener en la población la

mayoría de las variantes alélicas generadas y evitar que se pierdan por deriva genética45.H. pylori

es naturalmente competente para la transformación, es decir, es capaz de incorporar ADN

exógeno46. Se cree que la transformación natural es escencia] para mantener la plasticidad

genética observada en H. pylori". Ha sido observado el surgimiento de variantes más adaptadas

generadas por recombinación cuando se analizan infecciones mixtas en humanos47. Esas

observaciones prueban que la transferencia horizontal de material genético ocurre in vivo. La

competencia natural sería entonces la base del equilibrio de ligamiento observado en H. pylori,

pero no la fuente última de variabilidad. Por recombinación se barajan variantes preexistentes

más que generar nuevasMs.

En síntesis, varias preguntas importantes surgen del análisis del genoma de H. pylori. En la

presente tesis serán rescatadas dos de ellas,

¿la ausencia de algunos componentes del sistema de reparación por escisión de bases es fuente de

mutaciones puntuales en H. pylori?

Si no fuera así, ¿cuál es el actor que falta en ésta obra?
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4. Objetivos.

Losobjetivos fundamentales de la presente tesis fueron los listados a continuación:

Establecer cuales de las actividades ADN glicosilasa del sistema de Reparación por Escisión

de Bases (BER) están presentes en H. pylori.

Identificar y clonar los genes cuyos productos proteicos sean ADN glicosilasas del BER de H.

pylori.

Caracterizar bioquímica y funcionalmente las ADNglicosilasas responsables de la reparación

del ADN en H. pylori.

Determinar el modo en que el BER, como mecanismo de reparación del ADN, contribuye a la

generación de variabilidad alélica en H. pylori.

Analizar el balance entre variabilidad y estabilidad genética en la interacción patógeno

hospedador.
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5. Materiales y Métodos.

5.1. Cepas y plásmidos.

Las cepas de H. pylori y de E. coli, así como los plásmidos utilizados, se detallan en la Tabla 2.

Tabla 2. Cepasbacterianas y plásmidos utilizados.

cepa Caracterísiticas relevantes 3215:3128
Escherichia coli

JM109 F rraD36 proA +B+ lach A(IacA)M15/A(lac-proAB)gan44e14- _
gyrA96 real: relAr endA1 lhi hdsR17 New England BlOIabS

BL21 F- ompThstB(rB-m.B-) gal dcm
Novagen

MC1061 araD139, A(ara, leu)7697,Aladí 74, gaIU, galK, hsr,strA. Patrón
de metilación-restricción compatible con H. pylori. 49

KL16 Hfr KL16PO-45:[lysA(61)-serA(62])/thi reslA spoT1 Colección laboratorio de
P. Radicella

SW2-38 KL16but nth::Kan, Anei::Cm o5
4801 AB 1157,X::Th5

33
4803 AB 1157,X::7h5 alkAi

33
CC104 [ara, A(gtp, Iac5), rpsL/F’ (Iacl138, lacZ461,proA+B+)]

51
BHugo Como CC104pero fpg::KmR (fpg), mirA (mutY)::KmR,

recA::CmR 52
PR195 Como CC104pero F, mutY::1h10 kmfiagukm, x::T1uo

53
PR180 Como CC104 pero F‘, mutY::1h10 km, supE44, l-, D(lac-proAB)

[F1 traD36, proA +B+, lacIQZDm15] 53

Helíeobacter pylori

X47-2AL Cepa parental, adaptada a ratón 54
X47-2ALendoIII endolll::Kan Esta tesis
X47-2ALmutY mutY: :Kan Esta tesis

HASl4l Cepa parental Colecciónlaboratorio
Agnes labigne

HASl4lmagllI maglll::Kan Bta tesis
13/5 Aislamiento clínico 55
ADMI Aislamiento clínico 55
ADMlendolII endolll: :Kan Esta tesis
Gómez Aislamiento clínico Esta tesis

Plásmidos

pGEx-4Ti Glutatión-S-transferasa en el N-tenninal
Pharmacia

pEI‘29a+ Ribonucleasa S en el N-tenninal
Novagen

plLL57o ori COlEl,suicida en H. pylori
labigne
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5.2. Medios y condiciones de cultivo.
E. coli fue cultivada en medio LBcon o sin 15g/l de agar. En algunos experimentos se usaron los

siguientes antibióticos como agentes selectivos: ampicilina 200 ug/ml, carbenicilina 100 ug/ml,

kanamícina 40 ug/ml o rifampicina 200 pg/ml. Las células fueron cultivadas a 37°C, con

aereación (200 rpm/min) en el caso de los cultivos liquidos.

H. pylori fue cultivada en medio agar brucella suplementado con un 10 % de suero de caballo

(HSBP). El medio base contiene además polimixina B 0,3 ug/ml, vancomicina 12,5 ug/ml,

trimetroprima 6,25 pg/ml y anfotericina B 2,5 ug/ml; para determinar las CFU a partir de

estómagos de ratón se agrega al medio base bacitracina 200 ug/ml y ácido nalidíxico 10 ug/ml.

Las células fueron cultivadas en estufas a 37°C con suministro de aire enriquecido con un 5 % de

C02y humedad saturante, durante 1a 5 días.

5.3. Construcción de plásmidos.
Todos los genes con su propio codón de iniciación fueron aislados por PCR usando las

secuencias específicas del extremo 5’y 3’obtenidas del genoma de H. pylori (www.tigr.org). A los

primers se les agregaron secuencias blanco para enzimas de restricción en los extremos 5’ y 3’.

Los primers y las enzimas utilizadas se detallan en la Tabla 3. Luego de ser cortados con las

enzimas específicas, los productos de PCRy los plásmidos fueron mezclados en una proporción al

menos 10 a 1y ligados con 10 U de T4-ADN ligasa (New England Biolabs) durante toda la noche

(ON) a 4°C o 2 h a 16°C. Los productos de la ligación fueron electrotransformados en E. coli

salvaje o mutante.

Tabla 3. Oligonucleótidos utilizados para clonar las ADNglicosilasas del BER.

ORF Secuencia de los primers Sitios de restricción
amplificado !5’y 3’) ’ '

hp0142 GAAGATCI‘CI'GGAAACI'I'TACACAACGC By" ¡{comGGAATI'CACCCCCAAATMAI I I I I II

hp0585 CGCGGATCÉGI‘GAAAATGGG’I'ITAAAACGC Bamm_san
ACGCGICGACTAACAAAATAAAGCCACTACGC

hp0602 CGGGATCCGTGITGGATAGI'ITTGAGATI‘
GGAA’ITCCI‘AAAGI'ITI'AA rms 3mm ¿“RI

hp1347 GMGATCI'ATGAAGCI'ITITGACI'AC By“ ¡{conGGAAïTrrAAAr'rAAAATrïwmATAAAP

5.4. Ensayos de complementación.
5.4.1. Fenotipo mutador.
Cepas mutadoras de E. coli fueron transformadas con distintos ORFde H. pylori en pGEX-4T1

o con el plásmido solo como control. La cepa salvaje también fue transformada con pGEX-4T1sin

inserto. Diez cultivos de cada genotipo fueron iniciados con 1000-5000 CFU/ml provenientes de

un cultivo crecido ON. Cuando los cultivos alcanzaron una D.O. 600nms 0,5, fue agregado IPTG 10

uM y fueron incubados ON a 37°C. Luego de Ia incubación, 200 pl de los cultivos fueron
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plaqueados en LB-rifampicina-ampicílina, y diluciones seriadas fueron plaqueadas en LB

ampicilina. La frecuencia de mutación es la mediana de las CFU crecidas en Rif/CFU crecidas en

LBS".

5.4.2. Sobrevida frente a agentes genotóxicos.
Cepasde E. coli hipersensibles a la acción letal de agentes genotóxicos fueron transformadas con

distintos ORF de H. pylori clonados en pGEx-4T1 o con el plásmido solo como control. La cepa

salvaje también fue transformada con pGEX-4T1sin inserto.

5.4.2.1. Stress oxidante.
E. coIi mutante, mutante transformada con hpo585 o salvaje fueron cultivadas en HSBP

(placas para H. pylori), para tener en cuenta el potencial efecto protector del suero de caballo

ante el stress oxidativo y que los resultados sean comparables con aquellos obtenidos con H.

pylori. Cinco cultivos ON de cada genotipo de E. coli, fueron cosechados, lavados y resuspendidas

en PBS 1x. Cada alícuota fue tratada con peróxido de hidrógeno o, 10, 50, 250, o 500 mM,

durante 10 min. Luego de la exposición, las células fueron lavadas, diluidas y sembradas en LB

ampicilina. Se informa el promedio de 5 muestras para cada genotipo y concentración de agente

genotóxico.

5.4.2.2. Stress metilante.
Cultivos en LB en fase exponencial de 4803-pGEX4T1, 4803-pGEth0602ADM1, 4801

pGEth060213/5 o 4801-pGEX4T1(cepa mutante, mutantes transformadas y salvaje), fueron

inducidos durante 3 h con 1mM IPTG. Las células fueron cosechadas, lavadas y resuspendidas en

medio mínimo M9. Las células resuspendidas fueron expuestas a metilmetanosulfonato (MMS) o,

5, 10, 25 o 50 mM, durante 2o min a 37°C. Luego de la exposición las células fueron lavadas,

diluidas y sembradas en LB ampicilina 200 pg/ml para calcular la viabilidad. Se informa el

promedio de 5 muestras para cada genotipo y concentración de agente genotóxico.

5.5. Sobreexpresión y purificación de proteínas.
MutY,EndoIII y Ung fueron purificadas mediante la glutatión-S-transferasa (GST) fusionada a

su N-terminal y los ensayos bioquímicos fueron realizados con las fusiones. MagIII fue purificada

en su forma nativa, es decir, luego de la purificación de la fusión GST-MagIII, la fusión fue

cortada y MagIII separada de la GST.El protocolo hasta la purificación de la proteína de fusión es

el mismo para todas las proteínas estudiadas. En el caso de MagIII se continúa con el detalle de la

purificación de la proteína sola. Al alcanzar una D.O. 600nms 1,5y luego de ser temperados a 18°C,

los cultivos fueron inducidos con 10 uM IPTG. La inducción prosiguió ON a 18°C con una

agitación de 100 rpm para un cultivo de 1,5 l en un erlenmeyer de 4 l. Las células fueron

cosechadas y lavadas con PBS 1x. La lisis se realizó por tratamiento con 0,1 mg/ ml de lisozima y
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sonicación. Los extractos totales fueron centrifugados a 20000 x g durante 2o min a 4°C. Los

sobrenadantes fueron incubados ON a 4°C con glutatión sefarosa preequilibrada en PBS 1x.

Luego de la interacción ON, la glutatión sefarosa fue lavada con al menos 50 volúmenes de PBS

1x. Luego del lavado la fusión fue eluida con glutatión 30 mM, Tris-HCl 5o mM pH 8,3. Las

eluciones fueron concentradas hasta 1mg/ml con concentradores Ultrafree-15 (Millipore). MagIII

luego de concentrada fue dializada contra 5000 volúmenes de buffer trombina (Tris-HCl 50 mM

pH 8,3, NaCl 150 mM y CaClz2,5 mM). La fusión GST-MagIII equilibrada en buffer trombina fue

cortada con 20 U de trombina (ICN) por cada mg de fusión durante 4 h a 25°C. MagIII fue

separada de la GSTmediante afinidad a heparina (gradiente de 25 a 500 mM NaCl).

5.6. Actividades enzimáticas.
5.6.1. Sustratos.
El oligo GGCI'I‘CATCG’I'I'GTCXCAGACCI‘GGTGGATACCGde 34 bases donde X es uracilo,

dihidrotimina o 8-oxoguanina fue usado para medir todas las actividades ADN glicosilasa. Los

oligos con bases modificadas fueron gentilmente donados por J. Cadet (Commissariat a l’Energie

Atomique, Francia), el oligo complementario fue comprado a Gibco BRL. Los oligos con la base

modificada fueron marcados con [32P]en el extremo 5’,y luego de purificados con un tamiz G-25,

fueron apareados con la hebra complementaria. Para generar sustratos con un sitio abásico, 25o

fmoles del oligo conteniendo un uracilo fueron tratados con 50 ng de Uracil ADN glicosilasa

(NEB)durante 5' a 37°C inmediatamente antes de realizar las reacciones. Los oligos poli-deC

DMS[3H]y el ADN cromosómico-DMSPH] o [NC]fueron tratados con dimetilsulfato (DMS) [JH]

o [MC]como se describe en Melinkova et a157.

5.6.2. Ensayos enzimáticos.
En los ensayos con oligos marcados con [P32]se utilizaron 50 fmoles (aprox. 20000 cpm) de

oligo por reacción. Las actividades de EndoIII, MutY, Fpg y Ung fueron medidas en 10 pl totales

de reacción. El buffer de reacción fue Tris-HCl 25 mM pH 7,5, EDTA 2 mM, NaCl 50 mM. En

general se usaron 10 ng de fusión CST-enzima, por reacción. Se utilizaron como controles

positivos EndoIII, MutY y Ung de E. coli, y Oggl humana. En el caso de los oligos tratados para

dejar un sitio abásico, al terminar la reacción se les agregó NaBH4 10 mM para estabilizar el

sustrato. Las reacciones usando uracilo, dihidrotimina o 8-oxoguanina como sustrato fueron

terminadas, a menos que se aclare otra cosa, por el agregado de NaOH 0,2 N. A las reacciones

terminadas, se les agregaron 5 pl de colorante en formamida y los productos fueron separados de

los sustratos mediante PAGE20 %, urea 7 M. Los geles fueron analizados por autoradiografía.

Las reacciones en las que se usaron como sustrato 2000 cpm de ADN cromosómico tratado con

DMS[3H]o DMS['4C], se hicieron en 200 pl totales con 10 ng de MagIII en HEPES-KOH 50 mM

pH 7,5, ditiotreitol 5 mM, EDTA1 mM, NaCl 50 mM. La reacción se desarrolló a 37°C durante

diferentes tiempos y fue detenida agregando 100 pl de buffer de detención conteniendo BSA 1
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mg/ml, ADN de esperma de salmón 1 mg/ml y NaCl 0,5 M, seguido del agregado de 500 ul de

etanol frío. El sustrato fue separado del producto centrifugando 20 min a 20000 x g. La

radioactividad en el sobrenadante fue cuantificada en un contador de centelleo líquido. Para

analizar los productos, el sobrenadante post-precipitación fue separado por HPLC en una

columna C18R de silicio (Waters). Fueron agregados marcadores internos no radiactivos de 3

meA y 7-meG para poder detectarlas a 260 nm. La radioactividad de las fracciones fue

cuantificada en un contador de centelleo líquido.

5.7. Cristalización y difracción de rayos X.

Para remover agregados, MagIII pura fue filtrada con un filtro de 0,22 pm y repurificada en una

sefacrilS-2oo, previo a los ensayos de cristalización. MagIII fue cristalizada utilizando el método

de la gota colgante (hanging drop vapor difusion method). Las condiciones optimizadas para la

cristalización de MagIII fueron:

o en la gota: 2p] de MagIII 4 mg/ml en Tris-HCl 10 mM pH 7.5, NaCl 50 mM, D'I'I' 1 mM,

EDTA 0.05 mM, mezclada con 2p] de buffer del reservorio y 2 % 2-metil-2,4-pentanediol

(MPD);

o buffer del reservorio: HEPES 100 mM pH 7, polietilenglicol (PEG) 4000 25 %.

Loscristales crecen en 3 días de incubación a 4°C.

Los datos de difracción fueron colectados en “Beamline A-l" en el “Cornell High Energy

Synchrotron Source (CHESS)", por Brandt Eichman, miembro del laboratorio del Dr. Tom

Ellenberger del “Departement of Biological Chemistry and Molecular Pharmacology, Harvard

Medical School, Harvard University”. Para la derivatización, los cristales fueron tratados con

fosfato de etilmercurio 0,2 mM en buffer de cosecha durante 60 h a 4°C. El buffer de cosecha

utilizado fue HEPES 100 mM pH 7, PEG 4000 28 %, NaCl 50 mM, and MPD 10 %. Los cristales

en buffer de cosecha fueron congelados con nitrógeno líquido antes de ser montados para la
difracción.

5.8. Ensayos de afinidad.
Para los ensayos de anisotropía fueron sintetizados oligos con la secuencia

TGACI‘ACI‘ACI‘AGG’ITXCCI‘ACCAT,donde X es uracilo, tetrahidrofurano, azaribosa,

etenoadenina, pirrolidina o hipoxantina. La cadena complementaria fue sintetizada agregándole

3'-(6-FAM) CPG, Glen Research, en el extremo 3’. Se usó un sintetizador “394 DNA” de Applied

Biosystems. La procesividad de la síntesis fue analizada en geles de secuencia y en caso de ser

necesario los oligos fueron purificados a partir de los mismos geles usando Sep-Pakcls (Waters,

Inc). Los oligos fueron cuantificados midiendo la absorbancia de la luz UV y fueron usados los

coeficientes de extinción molar calculados teóricamente para determinar la concentración“. La

anisotropía de la fluorescencia fue medida en un espectrofluorímetro C-60, L-format de Photon
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Technology International, usando polarizadores planos. Se usó una longitud de onda para la

excitación de 495 nm y una de emisión de 515 nm. Se informa la anisotropía calculada a partir del

promedio de 2o s vertical-horizontal y 20 s vertical-vertical. Siendo la anisotropía:

(In/Ir -1)’m
Iw=Intensidad cuando ambos polarizadores están en posición vertical,

cuando (Iu/ IL) = (Iw/Ivh)/(Ill/Ilv)

Ivh=Intensidadcuando un polarizador está en posición vertical y el otro horizontal,

Ihh=Intensidadcuando ambos polarizadores están en posición horizontal,

Ihv=Intensidadcuando un polarizador está en posición horizontal y el otro vertical.

Se usaron entre 10 y 30 nM de oligo fluoresceinado por ensayo y se les agregó MagIII equilibrada

en el mismo buffer que el oligo y nunca superando el 10 % del volumen de oligo. La intensidad

total de la fluorescencia fue siempre medida al comienzo y al final de los experimentos para

calcular la pérdida de señal por apagamiento del fluoróforo. La pérdida de señal sólo fue

descontada cuando superó el 10 %.

5.9. RT-PCRsemicuantitativa.
Células de H. pylori salvaje crecidas durante dos días fueron cosechadas, lavadas y

50

ug/ml, MMS 5 ug/ml, DMS 0,5 ug/ml o peróxido de hidrógeno 50 mM, durante o, 20 min, 1, 2 o

.J.
resuspendidas en PBS 1x. Las células en PBS fueron expuestas a metilnitmniï

4 horas. Luego del desafío las células fueron centrifugadas, lavadas y congeladas por inmersión en

nitrógeno líquido. Los pellets de células fueron mantenidos a - 80°C. La extracción del ARN fue

realizada con tiocianato de guanidinio - fenol cloroformo (Trizol, Gibco BRL). El ARN total fue

disuelto en 2o pl de agua tratada con dietil pirocarbonato e incubado a 37°C durante 30 min con 1

U/ul de ADNasa-libre de ARNasa (Promega). La degradación total del ADN fue confirmada por

PCR. El cDNA fue sintetizado con 2 pmol de primers reverse específicos para ARN 168, magIH,

mutYo endoIII, agregados a 1ug de cada muestra de ARN. Las muestras fueron incubadas a 70°C

durante 10 min, puestas en hielo durante 2 min, y luego incubadas con transcriptasa reversa

Superscript II (Gibco BRL) de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Los primers
reverse fueron:

ARN 168: 5'-CI'GGAGAGACTAAGCCCTCC-3'

endoIII: 5'-AGGGCI‘AAATCG'ITCACGCTCGG-3'

magIII: 5’-'I'I’I'I'I'I‘CI'GCAGAAG'I'I'ITAAT-3’

mutY: 5’GGAA’ITCACCCCCAAATAAA’I'I'I'I'I'IT-3’

Los niveles relativos de ARNm fueron determinados en la fase exponencial de la amplificación

como se describe en Murphy et a159.El número de ciclos de amplificación fue estandarizado para

magIII, mutYo endo III, en 26 ciclos secuenciales a 95°C por 305, 48°C por 455 y 72°C por 4os, y

para el ARN 168 en 20 ciclos a 95°C por 305 y 60°C por 305, con un ciclador Perkin-Elmer. En la

fase exponencial de amplificación el número de amplicones es proporcional al número inicial de
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molde59.20 ul de los productos de la amplificación del cDNA de endoIII, magIII, mutY y del ARN

168,fueron cargados en un gel de agarosa (1%agarosa, 0.05% bromuro de etidío) y cuantificados

con UVPGelWorks 1D versión intermedia 3.01, Ultra Violet Products Inc.. En cada experimento

fuecorrida en paralelo una reacción de PCRdonde se omitió poner cDNAcomo control negativo.

5.10. Construcción de mutantes de H. pylori
El laboratorio de la Dra. Agnes Labigne del Institute Pasteur, Francia, produjo y puso a

disposiciónpública una biblioteca de genes de H. pylori interrumpidos con el interposón miniTn3

que otorga resistencia a kanamicina. La biblioteca fue construida en el plásmido suicida piLL57o.

Lametodología utilizada para la generación dela biblioteca de genes interrumpidos fue descripta

por A. Labigne60.Por southern PCR, utilizando dos primers con sus extremos 3’ apuntando hacia

afuera del cassette de kanamicina (Hua: CGGTATAATCITACCI‘ATCACCI‘CA y HW:

'I'I'I‘GACI'I‘AATGGGATCAAGCCI‘G) y un primer del extremo 5’ del gen de interés se eligieron

clonesde E. coli en los cuales el interposón hubiera interrumpido el gen de interés. Los plásmidos

fueron purificados e introducidos por electroporación en la cepa MC1061 de E. coli. La cepa

MC1061tiene un patrón de metilación compatible con varias cepas de H. pylori. Los plásmidos

purificados de la cepa MC1061fueron introducidos en H. pylori por transformación natural en las

cepas HASI41 o ADMI, no adaptadas a ratones, o en la cepa X47-2AL, adaptada a ratones. Las

células mutantes fueron seleccionadas en kanamicina 20 pg/ml. La inserción correcta fue

confirmada por southern PCR y la posición exacta del interposón fue determinada mediante la

secuenciación del producto de PCR.

5.11. Caracterización in vitro de las mutantes de H. pylori
5.11.1.Fenotipo mutador.
Diez cultivos de células de H. pylori parentales o de las derivadas mutY o endoIII fueron

iniciados con 5000-10000 células por placa. Luego de 24-36 h de crecimiento las células fueron

cosechadas y resuspendidas en 1 ml de PBS 1x. Alícuotas de 100 ul fueron sembradas en

rifampicina 20 pg/ml y diluciones seriadas en placas básicas para H. pylori. La frecuencia de

mutación fue calculada como la mediana de las CFU crecidas en Rif/CFU crecidas en medio

básico.

5.11.2.Sobrevida frente a agentes genotóxicos sintéticos
Cincocultivos independientes de las células parentales o de las mutantes derivadas magIH o

endoHI fueron cosechados, lavados y resuspendidos luego de 24-36 h de crecimiento. Las células

fueron resuspendidas en PBS 1x a una concentración de 2,5 x 109cél/ml (estimación, D.O. 600nma

0,1 como 2,5 x 103 CFU). Mediante diluciones seriadas se determinaron las CFU iniciales. Las

célulasresuspendidas fueron tratadas con concentraciones crecientes de MMS(agente metilante)

o menadiona (agente oxidante). En el tratamiento con menadiona fue agregado peróxido de
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hidrógeno 2 mM a todas las muestras. Luego del desafio las células fueron diluidas y plaqueadas

para cuantificar las sobrevivientes. Se informa el promedio de 5 muestras para cada genotipo y

concentración de agente genotóxico.

5.11.3.Sobrevida frente a agentes mutagénicos y genotóxicos biológicos.
La línea de macrófagos murinos J774.A1 (ATCCN°: TIB-67, Rockville) fue gentilmente cedida

por el Dr. R. Ugalde (IIB, UNSAM). Los macrófagos fueron cultivados en medio RPMI-1640

(Gibco BRL) suplementado con suero fetal b0vino 10 %, glutamina 2 mM y NaHC03 0,1 % en un

atmósfera humidificada con 5 % de CO; por dos o tres dias (hasta 7o % de confluencia). Los

macrófagos fueron cosechados por tratamiento con tripsina-EDTA. Para los co-cultivos con H.

pylori, 2,5 - 5 x 106macrófagos fueron sembrados en placas de 24 pocillos. Luego del cultivo ON

los macrófagos fueron activados con acetato de 13-forbol miristato 1 pg/ml (PMA) y

lipopolisacárido 0,1 pg/ml (LPS). Cultivos frescos (24-36 h) de H. pylori fueron cosechados,

lavados y las células fueron resuspendidas en RPMI a una concentración de 2,5 - 5 CFU/ml. Por

diluciones seriadas se determinó la multiplicidad de infección (MOI). 1 ml de bacterias

resuspendidas fue sembrado en cada pocillo con macrófagos preactivados. Luego de 2, 4, 8 y 20 h,

las bacterias contenidas en el medio que bañaba a los macrófagos fueron cosechadas, lavadas y

diluciones seriadas fueron sembradas en placas básicas para H. pylori. El resto de las células fue

sembrado en placas rifampicina 20 ug/ml para medir mutagénesis inducida por los macrófagos.

Fueron cuantificadas las células de 4 pocillos para cada tiempo y genotipo. Células de H. pylori

mantenidas en pocillos sin macrófagos se emplearon para calcular la sobrevida y la mutagénesis

sin macrófagos. Los resultados muestran el porcentaje de sobrevivientes a cada tiempo, es decir,

las bacterias co-cultivadas con macrófagos respecto de aquellas de su mismo genotipo crecidas

durante el mismo tiempo en RPMI sólo.

5.12. Caracterización in vivo de las mutantes de H. pylori"l
Ratones libres de patógenos de la cepa Swiss de 6 a 8 semanas fueron alimentados con alimento

comercial y agua ad libitum. Los ratones fueron inoculados con 107células mediante una sonda

intragástrica. En las monoinfecciones fueron inoculados 15 ratones con la cepa parental y 15

ratones con un grupo de mutantes de endoHI provenientes de transformaciones independientes.

En las coinfecciones 1 x 106 células del grupo mutante y 9 x 106 células parentales fueron

inoculados en el grupo relación 1:9 (n=3o) ola relación inversa para el grupo relación 9:1 (n=3o).

Seis ratones fueron inoculados con medio de cultivo y crecidos en las mismas jaulas que los

infectados, como controles negativos. A los 15, 30 y 60 días fueron sacrificados 5 ratones de las

monoinfecciones, 10 ratones de cada relación de las coinfecciones y 2 ratones control. Los

estómagos de los ratones, ayunados un día antes, fueron removidos y cortados en dos mitades.

Una mitad del estómago fue utilizada para realizar un test de ureasa rápido; H. pylori es ureasa

positiva. La segunda mitad fue macerada, diluida y sembrada en placas conteniendo kanamicina,
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para cuantificar mutantes, o placas sin antibiótico, para cuantificar salvajes por diferencia. Se

reportan las CFU/g de estómago de cada ratón en las monoinfecciones y el promedio de CFU/g de

estómagopara cada tiempo y genotipo en las coinfecciones.
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6. Resultados.

6.1. Identificación y caracterización de los componentes del BERen H. pylori.
El análisis de la secuencia genómíca de H. pylori, que incluyó la búsqueda de genes por

homología de secuencia, determinó que tres ADN glicosilasas del sistema de reparación por

escisión de bases (BER) estaban presentes en éste patógeno9. Esas funciones son A/G adenina

ADN glicosilasa (MutY), Uracil ADN glicosilasa (Ung) y Endonucleasa III (Endo III). Por el

contrario, las dos enzimas responsables de remover las lesiones más frecuentes, como son las

purinas oxidadas y las metiladas, no existirían en H. pylorí9.

Para analizar la funcionalidad de las ADN glicosilasas del BER predichas por homología de

secuencia, se decidió clonar y caracterizar bioquímicamente sus productos proteicos. Por otro

lado, se ensayaron diferentes aproximaciones para determinar si realmente estaban ausentes las

actividades 8-oxoguanina ADN glicosilasa y metilpurina ADN glicosilasa en H. pylori.

6.1.1. Clonado de los genes y caracterización bioquímica de las ADNglicosilasas
del BERpredichas por homología de secuencia.

Cuatro marcos abiertos de lectura (ORF) fueron anotados como codificantes para ADN

glicosilasas del BER en el análisis del genoma de H. pylori. Los ORF anotados como ADN

glicosilasas componentes del BER fueron hp0142, hp0585, hp0602 y hp1342. Estos ORF

codificarían para MutY (hp0142), para EndoIII (hp0585 y hp0602) y para Ung (hp1342)9. Aún

cuando todos fueron anotados en base a homologías de secuencia del orden del 60 %, su

funcionalidad debía ser probada experimentalmente. hp0142, hp0585, hp0602 y hp1342 fueron

clonadosy mediante aproximaciones genéticas y bioquímicas fue analizada su funcionalidad.

6.1.1.1. A/G adenina ADNglicosilasa (MutY).
Yaha sido mencionado que el ORF hp0142 de H. pylori fue anotado como mutY por ser 63,4

% homólogo a mutY de E. coli9. MutY es la enzima encargada de remover una adenina mal

apareada a una 8-oxoGl. En nuestro afán por confirmar la predicción basada en la homología

mediante ensayos bioquímicos o genéticos, clonamos hp0142 en fusión a glutatión-S-transferasa

(GST).La construcción pGEth0142 fue secuenciada para confirmar el correcto clonado. La cepa

PR180 de E. coli fue transformada con el plásmido solo (pGEX-4T1) o con pGEth0142. Las
bacterias transformadas fueron cultivadas hasta

una D.0.600nm s 1 e inducidas con IPTG. La

sobreexpresión de una proteína de fusión de 63

Tabla 4. Frecuencia de mutación de la cepa
salvaje vs PR180 (mutY) de E. coli.

Frecuencia de mutación
Genotipo espontánea Rif“llo"!

" ' l " ' ‘ 2 kDa de peso molecular aparente (Mr) fue
salvaje 1,18 2,26
pmso EGExhp0142 7,46 6,75 confirmada por SDS-PAGE. Una vez confirmada
PR180 pGEx 11,25 10,37 la sobreexpresión se hicieron ensayos de

complementación del fenotipo mutador que

muestra E. coli PR180 debido a la ausencia de mutY. Como se observa en la Tabla 4 la presencia



Resultados 23

de hp0142 complementa parcialmente el fenotipo mutador de la cepa PR180. Este resultado

apoya la hipótesis que postula que el producto proteico e hp0142 remueve las adeninas mal

apareadas a una 8-oxoG.

Para confirmar que hp0142 codifica para una

proteína con actividad tipo MutY, la fusión

GST-HP0142 fue purificada. Se realizaron

ensayos bioquímicos en los que se utilizaron

como sustrato, oligos sintéticos en los cuales

‘ una 8-oxoGse encuentraapareadaconunaadenina, y en los cuales la hebra marcada es

la que contiene la adenina y no aquella que

contiene la lesión (Fig. 9). La capacidad de
Figura 9. Capacidad hidrolítica de MutY de H.
pylori sobre adenina apareada a 8-oxoguanina. 1)
PR180GST,2) 50 ng GST-MutY,3) 25 ng MutYH-Pylorir opuesta a la lesión 8-oxoG, confirma que la
4) 50 ng MutY de E. coll.

generar un sitio abásico clivable en la hebra

proteína codificada por el ORF hp0142

codifica para la A/G adenina ADN glicosilasa (MutY)de H. pylori.

6.1.1.2. Uracil ADNglicosilasa (Ung).

El ORF hp1347 de H. pylori fue anotado como Uracil ADN glicosilasa (Ung) por compartir

un 62,3 % de homología con Ung de E. coli9. Ung es la enzima responsable de la remoción de

uracilos del ADNl. El ORF hp1347 fue clonado en el plásmido pGEX-4T1. Luego de confirmada la

sobreexpresión en JM109 mediante SDS-PAGE,
1 2 3se procedió a purificar la fusión GST-HP1347.

Con la fusión purificada se hicieron ensayos de

hidrólisis usando como sustrato un oligo de 34

pb con un uracilo. En la Figura 10 se muestra la

actividad ADN glicosilasa del producto proteico

de hp1347 sobre uracilo.

La capacidad de generar un sitio abásico clivable ’ ‘ ' '
Figura 10. Capacidad hidrolítica de Ung de H.
pylori sobre uracilo. 1) 10 ng GST purificada a
partir de JM109, 2) 10 ng GST-Ung , 3) 10 ng Ung de
E. co i.

al remover un uracilo, confirma que la proteína

codificada por hp1347 es la Uracil ADN

glicosilasa de H. pylori.

6.1.1.3. Endonucleasa III (EndoIII).
Como se mencionó más arriba dos ORF fueron anotados como EndoIII en el análisis de la

secuencia genómica de H. pylori9. Ambos ORF comparten un 60 % de homología con otras

EndoIII9. Basados en la homología de secuencia se decidió clonar ambos ORF,hp0585 y hp0602.

Ambos fueron amplificados por PCR a partir de dos aislamientos independientes de H. pylori y

fueron clonados en pGEX-4T1. La secuenciación de las construcciones reveló múltiples



Resultados 24

sustituciones de aminoácidos e incluso una microdeleción en los ORF hp0585 y hp0602

amplificados a partir de las cepas 13/5 y ADM1. Las diferencias se presentaban entre las

secuencias de los aislamientos 13/5 y ADM1,y entre ellos y las secuencias reportadas, por ello se

decidió analizar la funcionalidad de los productos proteicos de los ORF provenientes de los

diferentes aislamientos. Con las construcciones secuenciadas se transformaron cepas de E. coli

mutantes para los genes nth y nei. nth codifica para la EndoIII de E. coli. nei codifica para la

EndoVIII de E. coli, una enzima con un espectro de sustratos solapado al de EndoIII9. La cepa nth

de E. coli, muestra un fenotipo mutador espontáneo débil debido a la acumulación de pirimidinas

oxidadas potencialmente mutagénicas. Las
Tabla 5. Frecuencia de mutación dela cepa salvaje _ _
vsSW2-38(nei, nth) de E. coli transformadaono cepas "th, "el de E- 00h (3102138) mueStran

h 8 . . , .
con pos 5 un fenotipo mutador mas pronunc1ado. Las

Genofipo ¡"cuïtïlïïf‘n‘lïl :3!" células nth, nei transformadas conM pGEth0585opGEthoóoz,perono
salva] 2,01 1,62
SW2-38 6,74 5,31 aquellas transformadas con pGEX-4T1
ÉEXh 0'8"DM1 .,
SW2-38 6,35 6'33 mostraron una banda de sobreexpresmn luego
M111525135 de la inducción con IPTG, con un Mr cercano
SW2-38ÉEX 16,2 19,87

a 52 kDa. La cepa transformada con hp0585, y

no las transformadascon pGEth0602 o con

el vector solo, mostró un fenotipo mutador intermedio entre la cepa salvaje y la doble mutante

(Tabla 5).

La cepa nei, nth, y no las mutantes simples de E. coli, es hipersensible a agentes oxidantes

como el peróxido de hidrógeno. Ensayos de

complementación del fenotipo hipersensible al 1000

stress oxidativo fueron realizados con la cepa

mutante y la transformada con pGEth0585 o 3 100l

pGEth0602. Los resultados se muestran en É

la Figura 11 y apoyan a los de la Tabla 5. Solo É 10 _
las células transformadas con pGEth0585

fueron complementadas en su incapacidad de
remover bases letales del ADN. 1 ° ° 'r

0 10 50 250 500

Estos resultados afirman la hlpOteSlSque "202(mm

sostiene que el producto proteico de hp0585 Figura 11.Sobrevida a ¡1,02de la cepa nei, nth
actuaría en la reparación de piñmidinas de E. coli expresando hp0585. Curvasdesobrevida

de E. coli SW2-38 (net, nth) transformada con pGEX
oxidadas. La fusión GST-HP0585 fue (o), pGEth0585ADM1(o).pGExhp058513/5(A)y la

cepa salvaje transformada con pGEX(I).
purificada y fueron realizados ensayos

bioquímicos utilizando oligos sintéticos con bases modificadas como sustrato. Como se muestra

en la Figura 12 el producto proteico de hp0585 es capaz de remover dihidrotimina del ADN. Fue

determinado de este modo que la proteína codificada por el ORF hp0585 es la Endo III de H.

pylori. Además el corte de la hebra conteniendo la lesión confirma la presencia de una actividad
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AP liasa asociada, presente en todas las otras EndoIII caracterizadas (Fig. 12). Por otra parte se

observó que la Endo III de H. pylori escinde dihidrotimina (dHT) enfrentada a adenina, con

mayor eficiencia que dHT apareada con G, C o T (datos no mostrados), al igual que otras EndoIII.

‘ V, Figura 12. Actividad de la EndoIII de H. pylori
‘ A, sobre dHT. Oligode 34 bases conteniendo dHT (líneas

' ' S —> u1 «;v “Mi 1-5y 7) incubado con 10ng de EndoIII de 13/5 (líneas 1y2), de ADM1 (líneas 3 y 4), Nth de E. coli (línea 5) o
buffer de reacción solo (línea 7). Las reacciones de las

_ 4 H + v °n calles 2 y 4 fueron terminadas agregando NaOH 0,2 N.
g; 1 W Lalínea6muestraelclivajedeunoligode34bases

‘ ‘ conteniendo tetrahidrofurano por parte de Nfo de E. coli.
S, indica la posición de los sustratos, AP-l y AP-e

W ¿a a muestran las posiciones de los productos de una
actividad AP liasa o una AP endonucleasa
respectivamente.

Como fue mencionado hp0585 fue clonado a partir de dos aislamientos diferentes de H.

pylori, ya que los genes tienen diferencias a nivel de secuencia que implican deleciones y cambios

de aminoácidos, pese a éstas diferencias en la secuencia primaria no se observaron diferencias en

la capacidad de hidrolizar pirimidinas oxidadas entre ambas enzimas en los ensayos realizados.

Con respecto al ORF hp0602, que no complementó el fenotipo mutador de la cepa nth, nei de

E. coli, se llevaron a cabo ensayos de complementación en diferentes condiciones sin obtener

resultados positivos. Con los extractos crudos de la cepa doble mutante sobreexpresando el

producto proteico de hp0602, se realizaron ensayos bioquímicos para determinar si la

dihidrotimina era reconocida como sustrato, siendo éste un sustrato típico de Endo III. Los oligos

modificados no fueron reconocidos por el producto proteico del ORF hp0602. Esta proteína

tampoco fue capaz de hidrolizar sitios abásicos (AP), otro sustrato reconocido por todas las

EndoIII caracterizadas. Estos resultados sugirieron que aún cuando hp0602 es 60 % homólogo a

j otras EndoIII y fue anotado como EndoIII en al análisis del genoma de H. pylori, su producto

y proteico o no es una EndoIII, o tiene un espectro de sustratos diferente o no es activo en las

condiciones ensayadas.

6.1.2. Identificación y estudio de las actividades del BERsupuestamente
ausentes por homología de secuencia.

Como se mencionó repetidas veces, dos funciones del BER indispensables para el

mantenimiento de la información genética en todos los organismos estudiados, estarían ausentes

en H. pylori. Las funciones supuestamente ausentes son Formamidopirimidina ADN glicosilasa

(Fpg) y Metilpurina ADN glicosilasa, responsables de la eliminación de las purinas oxidadas y de

las purinas metiladas respectivamente.

La secuencia de aminoácidos predicha para el producto proteico de hp0602, posee la

secuencia consenso GVG...Dque en las proteínas cuya estructura terciaria fue resuelta conforma

una estructura hélice-vuelta-hélice (HhI-I). Como se muestra en la Figura 13, además de hallarse
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en EndoIII, la estructura HhH se encuentra presente en las enzimas responsables de reparar

purinas oxidadas (8-oxoguanina ADN glicosilasa de eucariotas u Oggl) y bases metiladas (AlkA).

También MutYposee una estrucutura HhH en el sitio activo.

Endolll (E. coli)

MutY (E, cali)
Ogg (S. cerevísiae)
AlkA (E. coli)
hp0602 (H. pylori) g - Q K l. K
Consenso R E L : P G V G R

Figura 13. Comparación de la secuencia primaria y la estructura secundaria predicha o
determinada entre algunos miembros de la familia EndoIII de ADN glicosilasas. Arribade la
comparación de secuencias de aminoácidos se esquematiza la estructura secundaria predicha para el motivo
hélice-vuelta-hélice (HhH). Las cajas grises simbolizan identidad. Las cajas blancas simbolizan similitud. Se
muestra la secuencia consenso para el motivo. Adaptado de Labahn et al“.

Las proteínas con el motivo HhH se agrupan dentro de la familia de las EndoIIIózy63,por ser

EndoIII la enzima cuya estructura fue resuelta primero“. EndoIII, además del arreglo HhH,

posee un segundo motivo conservado tipo CóC2C5Cque conforma un cluster Fe-S. El cluster Fe-S,

ubicado en el C-terminal de EndoIII, conforma su sitio de unión al ADN65y no está presente en

otras ADN glicosilasas. El producto proteico de hp0602 poseería un arreglo en el sitio activo

presente en la 8-oxoG ADN glicosilasa y la metilpurina ADN glicosilasa, ambas actividades

supuestamente ausentes en H. pylori, y no tiene los aminoácidos que típicamente conforman el

sitio de unión al ADN de EndoIII. El análisis de la secuencia primaria del predicho producto

proteico de hp0602 nos permitió especular que éste ORF codificaría para alguna de las funciones

delBER supuestamente ausentes en H. pylori, y no para una EndoIII.

La cepa mutante de E. coli PR195 carente de

102' Fpg y MutY muestra un fuerte fenotipo mutador
debido a la acumulación de purinas oxidadas

2€ 10 " potencialmente mutagénicas54. La cepa PR195 fue

g transformadacon la construcciónpGEth0602 o

g 1°4‘“ con el plásmido sin inserto. Luego de confirmada

8 A la sobreexpresión de la proteína se realizaron
10 ü ensayos de complementación del fenotipo

10.6 , ¿ g g g mutador de la cepa PR195. La cepa mutante no fue

complementada por hp0602, sugiriendo que este

MMS(mM) gen no codifica para una proteína capaz de

Figura 14.Sobrevidaa MMSde la cepa alk, tag remover purinas oxidadas o adeninas mal
de E. coli expresando hp0602. Curvas de _
sobrevidade E. coli4803 (alk, tag) transformadacon aparcadas del ADN- Por el contrarlo! hP0602

PGEX(X)!PGEXIÉPOÓOMDMI(“’PGEXhP060213/5 proveniente de ambos aislamientos fue capaz de
(I) y la cepa salvaje transformada con pGEX(o).

complementar a la cepa doble mutante de E. coli
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aIkA, tag (4803) en su incapacidad de resistir la acción genotóxica de un agente metilante. La

cepa 4803 muere a dosis menores de metilmetanosulfonato (MMS) que la cepa salvaje. Como se

ve en la Figura 14, las células transformadas con hp0602 sobreviven a dosis de MMS en las que

una cepa carente de una metilpurina ADNglicosilasa no puede hacerlo.

Estos ensayos apoyan la hipótesis de que hp0602 codifica para una proteína con actividad

metilpurina ADN glicosilasa, actividad supuestamente ausente por homología de secuencia en H.

pylori.

6.1.2.1. Metilpurina ADNglicosilasa.
Para confirmar que hp0602 codifica para una metilpurina ADNglicosilasa se decidió realizar

ensayos bioquímicos con el producto proteico de este gen. En una primera etapa del proyecto no

fue posible purificar la proteína a partir de la fusión GST-HP602. Se decidió subclonar el gen

proveniente de ambos aislamientos, 13/5 y ADM1, en pET29a+, ya que poseen cambios de

aminoácidos incluso a nivel del predicho sitio activo. Se crearon asi nuevas proteínas de fusión

Ribonucleasa S-proteína de interés. Las proteinas fueron purificadas por afinidad a proteína S

sefarosa y tamiz molecular (Superdex 75), lográndose proteínas puras según el criterio de

Coomassieblue. Con las proteínas puras se confirmó que los sustratos típicos de Endo III no eran

reconocidos por el producto proteico del ORF hp0602, y que esta misma proteína era incapaz de

hidrolizar sitios abásicos. Los oligonucleótidos que contienen 8-oxoguanina apareada con C o A,

sustratos típicos de Fpg y MutYrespectivamente, tampoco fueron reconocidos como sustrato.

Basados en los ensayos de

1750 —— T'MBG200 complementación de la cepa alkA, tag de

É 1500 __ * 150 E. coli se esperaba que HP0602 fuera
E 100 capaz de hidrolizar la base alquilada 7-0

g 1250 ü ."¡ 50 metilguanina (7-meG) a partir de oligos

g 1000 a— o modificados. La 7-meGes el sustrato típico

É 750 -_ : 4 5 6 de AlkA y el derivado metilado más

é 500 __ IL frecuente en el ADN‘. Pero HP602 no
.,. 3-MeA

a 250 fl + hidrolizó la 7-meG a partir de
m - e oligonucleótidos modificados (dato no

o l, x‘ ¡1'! Y 'r ' ' mostrado). El producto proteico de
4 6 8 10

hp0602 tampoco reconoció hipoxantina,
Tiempo de elución (min) I .

otro sustrato caractenstico de AlkA40.La 7

Figura 15. HPLC de fase reversa de los productos meG y la hipoxantina son reconocidas por
generados por HP0602 a partir de [3H1DMS-ADN. , _ . _
lncubacionesde 30 min a 37°Ccon Maglll ADM}(A), Mag lll tOdaS las metllpurmas ADN ghc°5flasas
13/5 (I), AlkA (o) o enzima desnaturalizada (x). Se muestra la o -
radioactividadobtenida en el sobrenadante de la precipitación menos por Tag; ' como se duo
con etanol cuandoel ADNfuecalentadoa ¡00°C durante ¡5 min anteriormente Tag de E_ coli solamente
en HCl 0,1 N (....) para determinar el total de bases marcadas
hidrolizable. reconoce como sustrato 3-metiladenina (3

meA), una lesión que detiene la replicación-1°.Se hicieron ensayos usando ADN cromosómico
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tratado con [3H]DMS donde 7-meG representa el 90 % de las modificaciones y 3-meA el 5 %.

Como se muestra en la Figura 15, la 3-meA fue eficientemente reconocida y escindida por el

productoproteico de hp0602 y al mismo tiempo se confirmó que no remueve 7-meG del ADN.

Se denominó a esta enzima MagIII, por 3-metiladenina glicosilasa.

La especificidad de sustrato de MagIII es la de Tag, es decir, solo reconoce 3-meA. Pero la

secuenciaprimaria y la predicción dela estructura secundaria de MagIII permite ubicarla dentro

dela familia de las ADN glicosilasas representada por EndoIII (Fig. 13).Ningún otro miembro de

la familia EndoIII reconoce una única base modificada. Es por ello que propusimos a MagIII

comorepresentante de una nueva subclase dentro dela familia EndoIIISS.

Dado que MagIII, por su relación estructura-función,

representaría una nueva categoría dentro de las ADN

glicosilasasfue encarado su análisis estructural. La producción

de MagIII recombinante fue optimizada hasta obtener 2 mg/l de

cultivo,a partir de la fusión GST-MagIII. Se obtuvieron cristales

de MagIII birrefringentes tipo placas finas con forma de bastón Figura 16_ Cristales de
de 500 x 60 x 2o um (Fig. 16). Magm'

Elpatrón de difracción de la proteína nativa se muestra en la Figura 17.

Los cristales pertenecen al grupo espacial C2.
Las dimensiones de la celda unidad son:

a=146,13Á, b=43,53 Á, c=81,5 Á, y

|3=106,32°. Los datos están completos en un

99,9% a 1,7 Á. A ésta resolución 75.7% de los

datos son redundantes 8 veces. Con el

objetivo de determinar la fase, se produjo y

Figura 17. Patrón de difracción de MagIII nativa. PurÍfiCÓ MagIII C011 Sll metÍOl‘lÍna
Los datos fueron obtenidos por Brandt Eichman en . . ,
«BeamlineAd» en e] “Come” High Energysynchrotron reemplazada por selenometlomna. Se alcanzo

Source(CHESS)",verMaterialesymétodos. un rendimiento máximo de 5o o ¡lg/l. Por

espectrometría de masa fue posible determinar que el reemplazo superó el 95 %. La proteína

reemplazadafue cristalizada y el screening de diferentes cristales en una fuente de cobre de rayos

X permitió seleccionar cristales que difractaban entre 2,5 y 3,5 Á. Cuando esos cristales fueron

analizados en CHESS no se observó una señal anómala en el patrón de difracción. Como otra

aproximación para obtener una fase experimental, los cristales de la proteína nativa fueron

derivatizadoscon metales pesados. La derivatización con fosfato de etilmercurio permitió obtener

una señal anómala. Actualmente los datos de difracción están siendo analizados por Brandt

Eichman, miembro del laboratorio del Dr. Tom Ellenberger del “Departement of Biological

Chemistry and Molecular Pharmacology, Harvard Medical School, Harvard University”.

Resultadospreliminares han permitido visualizar en los modelos la estructura hélice-vuelta-hélice

caracterísitica dela familia. Al momento no se pueden advertir cambios significativos de forma o

tamaño en la estructura del sitio activo de MagIII respecto de los miembros de la familia que
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reconocen múltiples sustratos, salvo por una carga neta negativa alrededor del bolsillo que

conformaría el sitio activo. Se están refinando los modelos y construyendo mutantes para obtener

datos experimentales que justifiquen la especificidad de sustrato de MagIII.

Por otro lado, se llevaron a cabo experimentos para encontrar oligonucleótidos que

puedan ser usados como análogos de sustrato en cocristales MagIII-ADN. Mediante ensayos por

retraso de la movilidad de la banda no se pudieron detectar oligonucleótidos con bases

modificadas con afinidades por debajo del orden de uM. Mediante anisotropía fueron halladas 3

modificaciones que en el contexto de un

oligonucleótido doble cadena de 25 bases
eran reconocidas con afinidades en el

orden nM. Las afinidades obtenidas por

anisotropía fueron: sitio abásico
ll../l..7\

proveniente de uracilo 66 nM, azaribosa

85 nM y tetrahidrofurano 220 nM (Fig.
Anisotroplnll-l 18). Se observó una reducción de hasta 2

órdenes de magnitud en la afinidad por la

misma base modificada cuando el oligo era

Mmm (HM) de 13 bases respecto del oligo de 25 bases

figura ¡8_Datos de afinidad de M881“por (“fuentes (Fig. 18). Tambien mediante anisotropia se
análogos de sustrato calculados por anisotropía (ver - I
Mat. y mét.). AU,sitioabásicoprovenientede uracilotratado determmo que MagIH no se une a
con Ung de E. coli; AZ-25, azaribosa en un contexto de 25 pb;
TH, tetrahidrofumno; PR, pirrolidina; EA. etenoadenina; HX,
hipoxantina;AZ-13,azar-¡besaen un contextode 13pb. Si no se que no se ¡me a hipoxantina (Fig_ 18)_
aclara los oligos son dobles mdenas de 25 pb.

pirrolidina o etenoadenina y se confirmó

La relación mayor-menor afinidad

por las diferentes bases modificadas y análogos de sitios abásicos fue confirmada mediante

competición con oligonucleótidos no fluoresceinados (datos no mostrados). Actualmente está

siendo analizado si la interacción con los mencionados análogos de sustrato no afecta la

nucleación y/o el crecimento de los cristales de MagIII para decidir cual de los oligos será usado

para resolver la estructura de la proteína unida a ADN.

6.1.2.2. Formamidopirimidina ADNglicosilasa.
Como estrategia para buscar una enzima capaz de remover purinas oxidadas, actividad

supuestamente ausente por homología de secuencia9, se construyó una genoteca de expresión de

H. pylori en Lambda ZapII (Stratagene). Se utilizó ADN genómico de la cepa Gómez

parcialmente digerido con EcoRI. La genoteca en forma de plásmido fue usada para transformar

la cepa triple mutante BH1190 de E. coli52.Esta cepa carece de los genes fpg y mutY, y además

tiene una mutación puntual en el gen laa. La mutación en lacZ es un cambio de una A por C en el

codón GAG que codifica para la glutamina 461 de la B-galactosidasa. La glutamina es esencial

para la actividad de la B-galactosidasa. A] ser BH1190 deficiente para fpg y mutY, no remueve la

8-oxoG52.Como dijimos la 8-oxoG es mutagénica porque la maquinaria de replicación la mal
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interpreta y ello conduce a una transversión G/C a T/Al. En consecuencia, la cepa BH1190por ser

jpg, mutY revierte espontáneamente de B-galactosidasa negativa a B-galactosidasa positiva (GCG

a GAG) y se observan muchas papilas azules sobre colonias blancas en placas con p-gal (Fig.

19A)52.Por el contrario, si la cepa BH1190 esA B

complementada conjpg o mutY, la frecuencia

de transversiones G/C a T/A disminuye y se

reduce el número de papilas azules (Fig. 19B).

Se decidió usar este modelo para hallar

un gen de H. pylori cuyo producto proteico

tenga actividad tipo Fpg. La cepa BH1190 fue
Figura 19. Representación del número de _,
reversionesa ¿“2+ obtenidoa partir de transformada con la genoteca de expresxon de
una colonia mutadora (A) vs una
complementada con Fpg de E. coli (B .
Ver texto para más detalles.

H. pylori. Se obtuvieron 98 clones con una

tasa menor de reversión a B-galactosidasa

positiva. Los clones con menor tasa de

reversión fueron analizados genéticamente por separado, es decir, a cada clon se le midió la

frecuencia de mutación por reversión a rifampicina resistente (RifR). Tres clones mostraron

frecuencias de mutación intermedias entre la cepa mutante y la salvaje. Los plásmidos de los

clones que complementaron el fenotipo mutador fueron secuenciados. De los clones

secuenciados, dos portaban a mutYy el tercero llevaba el gen que codifica para la tiorredoxina

reductasa de H. pylori. Con los extractos crudos se midió la capacidad de los 98 clones con menor

frecuencia de reversión de remover formamidopirimidina a partir de ADNcromosómico y ningún

clonfue capaz de liberar formamidopirimidina. En síntesis ningún clon mostró las características

esperadas para aquel que portase la Fpg de H. pylori.

Una diferencia que es importante destacar entre H. pylori y todos los organismos procariotas

y eucariotas estudiados en éste sentido, es que en H. pylori no se pueden medir actividades ADN

glicosilasaen extractos crudos. En otros organismos se pueden medir actividades reparadoras de

modo específico en extractos crudos usando una lesión que sirva de sustrato a una única enzima y

en presencia de EDTA para inhibir nucleasas inespecíficas66-67.Poder medir actividades

reparadoras en extractos crudos nos hubiera permitido determinar que actividades del BER

estaban presentes y cuales ausentes en H. pylori. Pero H. pylori posee una actividad ADNasa

promiscua que no es inhibible con EDTA10 mM. Se decidió entonces encarar la purificación de la

actividad nucleasa con la esperanza de que la actividad degradativa inespecífica residiera en una

única proteína. Como se describe en el capítulo 2, se logró purificar esa proteína mediante

precipitación por calor (la actividad es termorresistente), afinidad a heparina, intercambio con

una MonoS y un tamiz molecular. La proteína purificada fue microsecuenciada y la secuencia

correspondía a un gen de H. pylori anotado como “membrane nuclease”. Una vez que se

identificó que el ORF codificante era el hp0323, se construyeron mutantes de H. pylori por

interrupción con un cassette de kanamicina. En ensayos con extractos crudos se confirmó que la

mutante era incapaz de degradar ADN lineal o plásmidico en presencia de EDTA.Luego de que se



Resultados 31

dispuso de una cepa deficiente para la actividad nucleasa, enzima que denominamos NucT (ver

Capítulo 2), se ensayó la capacidad de los

Al 2 3 4 S BI 2 3 4 5 extractos crudos de H. pylori de reconocer y

A y i p remover8-oxoGa partirde oligonucleótidosm4¿U * 4 "y sintéticos.En el extractocrudode la ceparx W”
mutante se observó claramente una actividad 8

oxoguanina ADN glicosilasa (Fig. 2o). La

Figura 20. Actividad ADNglicosilasa sobre
8-oxoG de extractos crudos de H. pylori
nucT-. 1) 10 ng , 2) 100 ng, 3) 1 ug de extracto
crudo de H. pylori nucT-; 4) 10 ng de 8-oxoG ADN
glicosilasa humana pura; 5) control negativo con
extracto crudo calentado. Panel A, reacciones
terminadas por el agregado de buffer formamida y
calentamiento; panel B, reacciones terminadas por
e] agregado de NaOH 0,2 N, ver Mat. y mét..

actividad de H. pylori no reconoce

formamidopirimidina como sustrato (dato no

mostrado) y carece de la actividad AP liasa

típicamente asociada a otras enzimas de ésta

familia (Fig. 2o).

Los resultados nos permiten concluir que

existe una actividad 8-oxoguanina ADN glicosilasa en H. pylori, pero la enzima o enzimas

responsables no tienen una secuencia primaria, ni propiedades bioquímicas semejantes a otras

proteínas descriptas como capaces de remover purinas oxidadas del ADN.

Por otro lado, se midió la capacidad de los extractos crudos de H. pylori deficiente para NucT

de remover 7-meG a partir de ADN modificado. Se confirmó que, al menos en las condiciones

ensayadas, en H. pylori no habría ninguna ADN glicosilasa capaz de remover 7-meG del ADN,

una lesión potencialmente mutagénica.

6.2. Estudios sobre la regulación y el rol fisiológico del BERen H. pylori.
6.2.1. Respuestas adaptativas de los componentes del BER.
Del análisis de la secuencia genómica de H. pylori surgieron varias observaciones destacables.

Una de ellas es que H. pylori parece carecer de mecanismos de regulación de la homeostasis

presentes en todos los procariotas donde fueron buscados. Algunos componentes homeostáticos

ausentes por homología de secuencia son la respuesta astringente, crp (regulador de la utilización

de fuentes de carbono), rpoH (regulador de la respuesta al shock térmico), oxyR (regulador de la

respuesta al stress oxidante), lexA(regulador de la respuesta ante daños al ADN)y ada (regulador

de la respuesta adaptativa frente al stress metilante)2. Nosotros decidimos chequear

experimentalemente la ausencia o existencia de mecanismos homeostáticos indispensables en

otros organismos para el mantenimiento de la información genética. Analizamos la expresión de

algunos de los genes del BER de H. pylori en las condiciones de stress que generan los sustratos

de las enzimas que componen este sistema de reparación del ADN.

6.2.1.1. Stress metilante.

En E. coli existe un mecanismo homeostático finamente regulado por adaA y adaB

responsable de generar una respuesta adaptativa que le permite a la bacteria sobrevivir en

condiciones de stress metilanteós. La enzima efectora encargada de remover las bases dañadas por
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metilación errónea del ADN, que se sobreexpresa en condiciones de stress metilante, es AlkAóB.

Como dijimos AlkA no solo resuelve la genotoxicidad si no también la mutagenicidad. Es decir,

remueve 3-meA, que detiene la maquinaria de replicación, pero también otras bases modificadas

como 7-meG o hipoxantina que pueden ser mutagénicas40. El espectro de sustratos de MagIII, 1a

3-metiladenina ADN glicosilasa de H. pylori no es el de AlkAsi no el de Tag40,pero ya que MagIII

parece ser la única enzima capaz de remover bases metiladas del ADN decidimos analizar su

patrón de expresión en condiciones de stress metilante. Fueron utilizados tres agentes metilantes

con diferente penetrancia para generar el stress. La expresión de magIII fue medida en forma

relativa a la expresión del ARN168. En la Figura 21 se muestra el patrón de expresión de magIII

en presencia de agentes metilantes a diferentes tiempos.

Agente Tiempo de _’ 0 20 mm 1 h 2 h 4 h
metilante exposición

DMS mag!!!
ARN l6S

MMS mag/II
ARN 168

magIII
MNNG

ARN 168

Figura 21.Análisis del patrón de expresión de magIII en H. pylori expuesta a agentes metilantes
mediante RT-PCR semicuantitativa. Lascélulasfueron expuestas a DMS0,5 ug/ml, MMS5 ug/ml o MNNG50
ing/mldurante 0, 20, 60, 120 o 240 min. Las columnas de izquierda a derecha dentro de cada tiempo corresponden a
diluciones seriadas 1/5; para magIII las diluciones corresponden a 5o, 10, 2, 0,4 y 0,08 ng de cDNA;para el ARN 168
las diluciones corresponden a 10, 2, 0,4, 0,08 y 0,016 ng de cDNA,en el caso del desafio con MNNG se agrega una
dilución extra correspondiente a 3,2 pg de cDNA del ARN 168. Los geles son representativos de dos experimentos
independientes.

La expresión de magIII aumenta entre 16 y 25 veces (fueron hechos experimentos con

diluciones al cuarto) en presencia de metilnitmníi U 'J' (MNNG), el más penetrante de

los agentes metilantes usados. Estos resultados son muy semejantes a las observaciones

realizadas con E. coli, no solo en el sentido de que MNNG es el agente metilante más eficaz para

desencadenar la sobreexpresión de alkA, si no también en el sentido de que los niveles de

sobreexpresión de magIII y alkA son semejantes“.

6.2.1.2. Stress oxidante.

A diferencia de E. coli, en H. pylori los genes que codifican para las enzimas del BER

especializadas en remover bases oxidadas no forman parte de operones70. Como denotan los

números, hp0142, hp0585 y el gen que codifica para la 8-oxoG ADN glicosilasa, del cual se

desconoce su posición pero no está inmediatamente antes o después de mutYo endoIII, los genes

miembros del BER se encuentran dispersos en el genoma de H. pylori. jpg, mutY, nth y nei son

inducibles por el cambio de un ambiente anaerobio a uno aerobio en E. coli. Por el contrario esos

genes no se inducen en presencia de peróxido de hidrógeno, agente capaz de generar los daños

que Fpg, MutY, EndoIII y EndoVIII remueven70. E. coli ha sido el único pr0cariota donde fue
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analizada la regulación de los genes del BER involucrados en la reparación de bases oxidadas. En

contraste en S. cerevisiae el gen que codifica para la enzima Scrl, homólogo a endoIII, es

sobreexpresado en condiciones de stress oxidativo”. Dada la escasa información disponible se

decidió estudiar los patrones de expresión de endoIII y mutY en H. pylori en presencia de

0 5 min 20 mi“ ¡h control peróxido de hidrógeno a concentraciones

“dal” ' subletales. En la Figura 22 se muestran los

ARN163 geles y la cuantificación de la expresión de

endoIII.

Puede verse claramente que la expresión
1,2

1

0,8 de endoIII no solo no aumenta, si no que

parece disminuir en relación al ARNIÓS.En

endoIIII168

_o a:

el caso de mutYla expresión del gen no varió

í , en las condiciones ensayadas (dato no

0 Smin 2° mi" 1h mostrado). Estos resultados muestran que,

Figura 22. Patrón de expresión de endoIII en H. al menos en las condiciones ensayadas,
pylori expuesta a concentraciones subletales de
Hzon. las células fueron expuestas a Haoa 50 mM endOIII y mUtY nO SOIl regulados

durante o, 5, 20, o6o mín. Se muestran los geles con las . . 1 .bandas de producto en fase exponencial y su tr¿mscnp‘nona mente cuando H' pylon es

cuantificaciónrelativamediantebarras.VerMat.y mét.. desafiada por un stress oxidante.

6.2.2. Roldel BERen el mantenimiento de la información genética in vitro.
Una vez que fue determinada la funcionalidad de los componentes del BER, se decidó analizar

la importancia de este sistema de reparación en el mantenimiento de la información genética de

H. pylori mediante el análisis de las consecuencias de su ausencia. Fueron construidas mutantes

por inserción de un cassette que otorga resistencia a kanamicina en mutY, endoIII y magIII, y fue

analizada la capacidad de esas mutantes de mantener o no la información genética in vitro, en
condiciones “normales” o de stress.

6.2.2.1. Remoción de lesiones genotóxicas.
MagIII reconoce solo 3-meA como sustrato, una modificación que es genotóxica ya que

detiene la maquinaria de replicación, y no remueve otras bases potencialmente mutagénicas. Por

lo tanto, para analizar la importancia fisiológicade MagIII en H. pylori, las mutantes con magIII

interrumpido fueron expuestas a] agente genotóxico metilmetanosulfonato (MMS).
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sobrevida(%)
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O 20 80 1004o 60
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La Figura 23 muestra la reducción en la
sobrevida de la mutante a concentraciones en las

cuales la cepa salvaje no ve afectada su viabilidad.

Este resultado demuestra que MagIII actúa como

una defensa importante contra el efecto citotóxico

de agentes metilantes actuando sobre el ADN de

H. pylori.

Figura 23. Sensibilidad de H. pylori a MMS.
Curvas de sobrevida de H. pylori HASi41magIllm (A), 1o J
HASI41maglllmwy la cepa parental (O), en presencia
de concentraciones crecientes de MMS durante 20 min
a 37°C. Los datos son representativos de dos 1°
experimentos independientes.

El stress oxidante genera daños

mutagénicos pero también letales en e] ADN.
La modificación más estudiada es la

saturación de la timina, llamada timinglicol

(Tg)'. El timinglicol no solo detiene a la ADN

polimerasa sino también a la ARN

polimerasa‘. Se analizó la sobrevida de las
células mutantes carentes de EndoIII en

presencia de menadiona y peróxido de

100:
90

80.
A 7o.
É 60
8
E 50
5 40«
On 3o.

20.
1o.

o . . . .

o 1 2 3 4

Tlernpo de exposlclón a macrófagos (h)

Figura 25. Sensibilidad de H. pylori al
efecto genotóxico de macrófagos activados.
H. pylori X47 parental (O) y el pool de mutantes
endolll (A) fueron co-cultivadas con macrófagos
preactivados durante los tiempos indicados. Es
mostrada la fracción sobreviviente para cada
tiempo y genotipo/sobrevivientes en RPMl durante
el mismo tiempo pero sin macrófagos. Los datos
son representativos de dos experimentos
independientes.

sobrevlda(%)

1o " . . 
0 10 20 30 40

menadlona (rnM) + HzOz2 mM

Figura 24. Sensibilidad de H. pylori a la menadiona.
Curvas de sobrevida de H. pylori X47 parental (O) y un pool de
mutantes endolll (A) incubadas en concentraciones crecientes
de menadiona y una cantidad fija de "no: durante 15 min a
37°C. Los datos muestran la fracción sobreviviente en relación
a las CFU iniciales y son representativos de dos experimentos
independientes.

hidrógeno. La Figura 24 muestra que la cepa

deficiente para EndoIII es más sensible que la cepa

parental al efecto letal de agentes oxidantes

exógenos.

La menadiona es un agente oxidativo tan

poderoso como artificial, por ello se decidió

utilizar un modelo fisiológico de análisis del efecto

del stress oxidativo. Fueron puestos a punto

ensayos de cocultivo H. pylori-macrófagos

activados. Los macrófagos murinos de la línea

J774.A a un 70% de confluencia fueron

preactivados durante 1h con LPS y PMA. Cultivos

frescos de H. pylori mutante o parental fueron

cosechados, lavados y mezclados con los

macrófagos a una multiplicidad de infección (MOI)
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= 100. Dos, cuatro, ocho y veinte horas luego de la infección las células bacterianas fueron

recuperadas, lavadas, diluidas y sembradas en placas para su cuantificación. La Figura 25 muestra

la viabilidad porcentual de la cepa parental y de la mutante respecto a la sobrevida de la misma

cepa en el medio de cultivo para macrófagos pero sin macrófagos. Los tiempos 8 y 2o h no son

mostrados porque H. pylori saturó los cultivos y no se pudo cuantificar, tampoco se puede iniciar

el experimento con menos células porque en esas condiciones no es posible medir mutagénesis.

Dos conclusiones se desprenden de estos resultados, primero, que los macrófagos fueron

capaces de generar in vitro un ataque oxidativo que alcanza y daña el ADN de H. pylori y,

segundo, que EndoIII remueve modificaciones letales del ADN.

6.2.2.2. Remoción de lesiones mutagénicas.
Las mutaciones pueden ser generadas espontaneamente o ser el producto de agentes

mutagénicos endógenos o exógenos'. La frecuencia de mutación denominada espontánea mide en

realidad las mutaciones espontáneas y aquellas que son el producto de mutágenos endógenos'. El

Tabla6. Frecuenciade mutación dela cepaX47 métOdo más usado para medir la tasa de
de H. Iori vs las mutantes ende!" mutY. . , , . .

py y mutac10n espontanea es medir la frecuencra de

Frecuencia de mutación mutación hacia rifampicina resistente (RifR)'.
_ espontánea . . . . . .,

Genotipo (Rifa cada los CPU) Con una cepa sensrble a rifampicina se mlle la
EXP.1 ExP-2 frecuencia de mutación espontánea de la cepa

Cepa parental 5.5 6.2 _
endolnm 23.0 258 salvaje y de las carentes de endoIII y mutY.
endoIIIm 16.9 22.3 Como se muestra en la Tabla 6 ambas mutantes
mutYm 67.8 72.1 presentan un fenotipo mutador. Este resultado

demuestra que MutY y EndoIII juegan un rol

importante en la mantención de la información genética de H. pylori.

Por otro lado se midió la frecuencia de mutación inducida, usando macrófagos activados

como agentes mutagénicos exógenos. En la Tabla 7 se puede observar que ambas, la cepa salvaje y

la mutante carente de endoIII, ven
Tabla 7. Frecuencia de mutación espontánea e inducida por

aumentado el número de lesiones macrófagosde H. pylori X47vs las mutantes endolu. ' poolde
, . _ n mutantes endolII.

mutagemcas debido a la acc10n de

los macrófagos, pero el efecto es Frecuten‘fifldemu acnon » - Mutacrones
mas pronuncrado en las mutantes. Genotipo (ij.1 cada los CPU) inducidas

Estos resultados señalan aún tratamiento (x103)

más la relevancia de EndoIII a la RPM] macrOfagos

h d H .d_ Cepa Exp.1 3.9 23.5 19.6
ora e remover pinmi mas mental Exp.2 24 21'o 186

oxidadas del ADN. Pero no solo eso, endoul. Exp. 1 21.0 116.1 95.1
también refuerza lo demostrado al EXP.2 15-6 120-7 105-1

cuantificar la sobrevida frente a

macrófagos y ello es que el ADN de H. pylori puede ser blanco de la acción de agentes genotóxicos

y mutagénicos de origen biológico, al menos in vitro.
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6.2.3. Análisis de la importancia del BERen el mantenimiento de la información
genética de H. pylori in vivo.

Ha sido durante años dado por hecho que el ataque oxidativo que generan los

hospedadores expuestos a un patógeno puede, entre otros efectos, alcanzar y dañar el ADN del

invasor25_3°’72.Pero esa afirmación no es más que una hipótesis ya que no ha sido probado

experimentalmente que el daño al ADN del patógeno sea un mecanismo de defensa del

hospedador. Una vez que fue determinado que las cepas de H. pylori carentes de endoIH eran

hipersensibles al stress oxidativo por acumulación de daños en el ADN, se pensó que

disponíamos de un buen modelo para analizar si in vivo el ADN era blanco del ataque oxidativo

generado por el hospedador. Se utilizó el modelo de infección animal desarrollado por el grupo

de la Dra. Agnes Labigne del Institute Pasteur, Francia“. En ese modelo se utiliza la cepa Swiss

de ratón que es infectada con cepas adaptadas de H. pylori. Las cepas han sido adaptadas por

múltiples pasajes por ratones Swiss. En nuestro caso se utilizó la cepa adaptada X47 de H.

pylori. En el caso de las células mutantes se utilizó un pool de mutantes endoIH con inserciones

en las posiciones 315 (2 transformaciones independientes), 385 (2 transformaciones

independientes), 428 y 44o, para evitar el efecto de mutaciones secundarias. Se realizaron

experimentos en los cuales se infectaron ratones con la cepa salvaje o la mutante y experimentos
de coinfección donde los ratones fueron

10’ 
. inoculados con la cepa parental y la

10° ° 0.o mutante en distintas proporciones. En las
° . c nE V monomfeccroneslos ratonesfueron
¡2’1o o° ° . .
o , O inoculados con 1x 107unidades formadoras'D

E 1o‘- ?\ de colonias (CFU)de la cepa parental o la
D .
a \,a\ denvada endoHI-. Dos semanas, un mes o1o°-- \ . .,

\ \ dos meses luego de la mfeccron 10 ratones
o o \ O .

10z y __ Í: infectados con la cepa parental y 10

15 3° 6° inoculados con la cepa mutante fueron

Días post'mfecc'ó" sacrificados, sus estómagos procesados y

Figura 26- Capacidad de colonizadón de ¡a las bacterias plaqueadas. Como se muestra
cepa parental X47 vs las mutantes endolll. _
En el día o fueron inoculados ratones con 107 en la Figura 26, luego de 15 días los ratones
células salvajes (O) o 107células mutantes carentes _ _
de Endolll (O). Luegode ro, 30 o 60 días los mfectados con la cepa parental tienen 10
ratones fueron sacrificados y se cuantificaron las , ,
CFU/g de tejido estomacal. Los puntos Veces mas CF U/ g de estomago que lOS
corresponden a individuos. las barras horizontales
representan la mediana de la población por gramo
de tejido estomacal. Las líneas indican la tendencia
de la carga bacteriana de la población salvaje (—) y
de la mutante(---)para facilitarsuvisualización. estable, la carga bacteriana de la cepa

infectados con la cepa mutante. Mientras

que la población salvaje permaneció

mutante decreció gradualmente, con valores de CFU/g de estómago entre 102y 103menores que

los de la cepa salvaje a los 30 y 60 días post-infección respectivamente.
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En los experimentos de coinfección 30 ratones fueron inoculados con una mezcla

conteniendo 1 x 106células salvajes y 1 x 107células mutantes, o con la relación inversa (n=30).

Luego de 15, 30 y 60 días post-inoculación, 10 ratones inoculados con la relación 9:1, y 10 de los

infectados con la relación 1:9 fueron sacrificados, los estómagos procesados y las células

120 —

1oo —

so —

60 —

4o —

20 —
4

1o —

9:1

cargabacteriana(%)

\\

5

01
120a

100 

80 <

60 —

cargabacteriana(%)

0 15 30

días post-infección

60

sembradas en placas con (para cuantificar

mutantes) o sin kanamicina (para cuantificar

parentales por diferencia). A los 30 días sólo un

ratón presentaba células mutantes y éstas

representaban menos del 1 % del total. A los 60

días post-infección, tanto de los ratones inoculados

con 10 % de cepa mutante como de aquellos

infectados con 10 % de cepa salvaje, fueron

recuperadas solamente células de tipo salvaje (Fig.

27).

Figura 27.
colonización entre

Competencia por la
la cepa X47

parental y el pool endoIII derivado. El
día o fueron inoculados 30 ratones de la

):mutantes (Ü ), panel superior, y otrosceüa Swiss con una relación 9:1 salvajes(
30 ratones con la relac1ón 1:9
salvajeszmutantes, panel inferior. Luego de
15, 3o o 60 días 10 ratones de cada relación
fueron sacrificados fueron cuantificadas
las CFU/g de tejido estomacal en placas
normales y con kanamicina para determinar
la carga de células salvajes y mutantes,
respectivamente.

Como control, tanto la cepa salvaje como el pool de mutantes fueron repicados durante

dos semanas (alrededor de 50 generaciones) y así se analizó la sobrevida in vitro de ambas

Tabla 8. Sobrevida in vitro de la cepa parental X47de H.
pylori vs la endoIII derivada.

Genotipo

Promediode 3 experimentos X47 X47endoIII

1=rrepique 1,89 x 108 4,23 x 108

2:19repique 4,44 x 101° 3,47 x101“

3fi repique 3,31 x10lo 2,81 X1010

41°repique 3,78 X1010 3,21 x10m

5mrepique 4,07 x10lo 2,46 x10lo

61-0repique 1,85 x101° 2,30 x10m

cepas. Como se ve en la Tabla 8,

ambas cepas se duplican de igual
modo in vitro.

De estos resultados se

desprende que in vivo la cepa que
carece de endoIII muestra una

reducidacapacidad muy para

colonizar y mantenerse en el

estómago de los ratones. El único

defecto de la cepa endoIII es no poder

remover pirimidinas oxidadas del
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ADN.Si in vitro parental y mutante crecen por igual, el factor desencadenante de la muerte in

vivo es el ratón. Entonces, los resultados apoyan la hipótesis de que la respuesta oxidativa que

genera el hospedador cuando se siente desafiado alcanza y daña e] ADN del patógeno.

Finalmente se llevaron a cabo los mismos experimentos pero usando una cepa de H.

pylori mutante para endoIII construida en un fondo genético no adaptado al ratón (ADMI). El

número de ratones infectados es bajo, y por lo tanto los resultados son preliminares, pero al

contrario de lo observado en los experimentos realizados con la cepa X47, a] infectar los ratones

con la cepa salvaje ADM1 o la derivada endoIH-deficiente, se observó que la cepa mutante

colonizó el estómago de los ratones más eficientemente que la cepa parental (Fig. 28).

1o4 ° Figura 28. Capacidad de colonización
de la cepa parental ADM: (no

3 3' adaptada al ratón) vs la mutante
10 8 endoHI. En el día o fueron inoculados 5

ratones con 109 células salvajes (O) o 109
células mutantes carentes de Endolll (O).
Luego de 15 días los ratones fueron
sacrificados y se cuantificaron las CFU/g de
tejido estomacal. Los puntos corresponden a
individuos. Las barras horizontales
representan la mediana de la población por

o f gramo de tejido estomacal.
15

días post-Infección

CFUIgdetejido

8
OO+

Este resultado sugiere que una mayor frecuencia de mutación favorecería la adaptación

de H. pylori.
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7. Discusión.

Helicobacter pylori es un patógeno humano ampliamente distribuido que adquirió fama

cuando fueron asociadas a é] enfermedades graves como las úlceras pépticas y duodenales, y el

cáncer gástrico4. H. pylori fue la primera bacteria cuyo genoma fue secuencíado a partir de dos

aislamientos independientesw. La diversidad genética observada al nivel de nucleótidos entre esos

dos aislamientos de H. pylori y aquella previamente reportada para muchos otros aislamientos

con métodos menos resolutivos, mostraron que la cantidad de variantes alélicas en éste patógeno

es superior a la de cualquier otra especie bacteriana analizada”. En base al análisis por homología

de secuencia del genoma de H. pylori fue propuesto que la ausencia de algunos componentes de

los sistemas de reparación del ADN, descriptos como esenciales en otros organismos, justificaría

la enorme variabilidad observada en éste patógenoz.

7.1. Fallas o ausencia de los sistemas de reparación del ADNcomo fuente de
diversidad genética en H. pylori.

La frecuencia de mutación promedio para H. pylori al nivel de especie es, en cultivo, 1 x

10'6 '6. Esa frecuencia de mutación es comparable a la de las cepas de E. coli carentes de un

sistema de reparación de malos apareamientos (MMR)2°. En el análisis por homología de

secuencia del genoma de H. pylori un gen fue anotado como MutS9, un componente esencial del

MMR". Pero el análisis filogenético de mutS de H. pylori muestra que pertenece al grupo

representado por MSH4 de S. cerevisiae74. Ha sido demostrado que MSH4 no interviene en la

corrección de malos aparcamientos. Además en el genoma de H. pylori no se encuentran genes

homólogos a mutH o mutL, que codifican para otros dos componentes del MMR, siendo MutL

esencial en los otros sistemas estudiados9. La hipótesis de que MutS de H. pylori no estaría

actuando en la reparación de malos aparcamientos fue confirmada por Bjórkholm et al mediante

la interrupción del gen mutS'ó. La frecuencia de mutación no aumentó en las cepas de H. pylori

carentes de MutS. En base a ese resultado fue propuesto que la incapacidad para reparar malos

apareamientos por falta del MMR, podría justificar la alta capacidad para generar variantes

alélicas observada en H. pyloriz. No obstante, el análisis matemático de la frecuencia de cambio

fenotípico en H. pylori requirió asumir una frecuencia de mutación del orden de 1 x 103para

explicar la variabilidad observada en la especie75. Esto es mil veces mayor a la frecuencia de

mutación atribuible a la ausencia del MMR y sólo compatible con genes como los que codifican

para los antígenos de Lewis, lipopolisacáridos de superficie, a cuyo cambio subyacen mecanismos

especializados de mutación76. Mas aún, el tipo de errores atribuibles a la ausencia del MMR no

concuerda totalmente con las diferencias observadas entre aislamientos de H. pylori. El MMR en

E. coli desfavorece los rearreglos cromosómicos, previniendo la recombinación, y repara los daños

provenientes de la replicación”. Grandes rearreglos cromosómicos fueron detectados mediante la

secuenciación completa del genoma de H. pyloril°v77.Esos rearreglos podrían estar permitidos en

ausencia del MMR. Pero en el caso de las mutaciones puntuales lo observado en H. pylori no se

puede justificar con la sola ausencia del MMR. Primero el tipo de errores más comunes (25%)
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hallados en cepas de E. coli carentes de MMR son los corrimientos del marco de lectura'I-O,no

siendo éste el principal tipo de mutaciones observado en H. pylori. Segundo, en ausencia de un

MMR activo las transiciones son 15veces más frecuentes que las transversiones y los cambios más

frecuentes son A:T/G:C y GzC/AzT,representando el 60 y el 35 % respectivamente 2'. Aunque en

H. pylori se observa una desviación en la frecuencia de mutaciones puntuales hacia las

transiciones, el cambio más frecuente es la transición G:C/A:T (10-50 %)73v12,y además se

observan con comparable frecuencia cambios tipo CzG/TzA (25 %)'2-79y transversiones tipo

C:G/A:T (10-25 % ) o T:A/A:T (5-10 %)'2.Entonces, los reportes muestran que los tipos de cambio

más frecuentes en H. pylori no coinciden completamente con los cambios comunmente

observados en ausencia del MMR en otros organismos. Es claro que la selección podría modificar

la proporción de los alelos en las poblaciones de H. pylori, pero los ensayos que analizan las

mutaciones generadas in vitro coinciden con los datos expuestos más arriban. Las inconsistencias

detectadas entre la cantidad y la calidad de las mutaciones esperadas en ausencia del MMR y

aquellas observadas en H. pylori, nos permitieron especular que otras fuentes de mutación serian

necesarias para justificar la variabilidad alélica observada en ésta especie.

El sistema de reparación del ADN por escisión de nucleótidos (NER) está presente en H.

pylori. Su presencia fue predicha por homología de secuencia9 y su funcionalidad confirmada

experimentalmente”, por lo cual no podría atribuirse a la ausencia o deficiencia del NER la

particularmente alta frecuencia de generación de variantes alélicas observada en H. pylori.

En el caso del sistema de reparación por escisión de bases (BER), dos enzimas claves para

el mantenimento de la información genética en todos los organismos estudiados estaban

supuestamente ausentes en H. pylori y de las predichas por homología de secuencia se desconocía

su funcionalidad9. Las enzimas para la iniciación de la acción reparadora del BER supuestamente

ausentes son una metil purina ADN glicosilasa y otra capaz de remover guaninas oxidadas. La

ausencia de esas actividades enzimáticas había sido propuesta como una fuente potencial de

mutacionesz-Ió.Los resultados de esta tesis muestran que todas las actividades ADN glicosilasa del

BERestán presentes, lo cual resalta la necesidad de ser cuidadosos a la hora de especular basados

en homologías de secuencia. Pero un análisis más detallado de las actividades reparadoras del

BER muestra que habría ciertas deficiencias en la capacidad de remover algunas lesiones del ADN

en H. pylori. En lo que a la metilpurina ADNglicosilasa (MagIII) respecta, es importante destacar

que es capaz únicamente de remover 3-meA del ADN. Como se dijo esa lesión es letal y se refuerza

la importancia de que sea removida en H. pylori si recordamos que magIII es inducido en

presencia de agentes metilantes y que la presencia de MagIII es esencial para la sobrevida de H.

pylori en condiciones de stress metilante. Por el contrario, no existiría en H. pylori una actividad

capaz de remover bases metiladas potencialmente mutagénicas. Además del hecho de que MagIII

no reconoce bases mutagénicas como sustrato, con los extractos crudos de H. pylori deficiente

para NucT fue confirmado que no hay una actividad capaz de remover 7-meG o 3-meG del ADN

cromosómico modificado, al menos en las condiciones ensayadas. Tampoco fue posible detectar

en los extractos crudos de células nucT- una actividad capaz de remover formamidopirimidina
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(fpg) del ADN, una lesión muy frecuente derivada de la guanina. Por el contrario, en los extractos

crudos nucT-, fue descubierta una actividad 8-oxoG ADN glicosilasa (Ogg), otra actividad

supuestamente ausente por homología de secuencia. La actividad Ogg de H. pylori es atípica en el

sentido de que no reconoce formamidopirimidina como sustrato y no posee una actividad AP liasa

asociada'. Ensayos tendientes a purificar y a aislar el gen que codifica para la Ogg de H. pylori son

una tarea pendiente ya que se trata de una enzima nueva por sus propiedades bioquímicas y su

estructura primaria. Por otro lado fue confirmada la funcionalidad de los componentes del BER

predichos por homología de secuencia, endoIII, mutYy ung. Es importante destacar que uno de

los ORF anotado como endoIII, el hp0602, codifica en realidad para magIII. El hecho de que

magIII perteneciera a la familia de las EndoIII por homología de secuencia pero sólo reconociera

a 3-meA como sustrato nos alentó a aventurarnos en la resolución de la estructura cristalina de

MagIII. Datos preliminares parecerían apuntar a una diferencia de cargas en la zona del sitio

activo de MagIII como justificativo de su preferencia de sustrato, pero son necesarios más

experimentos tendientes a dilucidar esa incógnita. Lo que el análisis preliminar de la estructura

de MagIII nos permite concluir, es que MagIII posee el motivo hélice-vuelta-hélice característico

de la familia, lo cual apuntala a MagIII como representante de una subclase dentro de la familia

EndoIII por su relación estructura-funciónSS. Entonces, a nivel bioquímico las funciones ADN

glicosilasa del BER, descriptas para otros organismos, están presentes en H. pylori. No obstante,

para determinar la importancia del papel de las ADN glicosilasas en el mantenimiento de la

información genética de H. pylori fueron generadas mutantes por interrupción de los genes mutY,

endoIH y magIII y fue analizado su fenotipo tanto en condiciones normales como de stress. Las

mutantes carentes de magIII muestran un fenotipo de hipersensibilidad a la acción genotóxica de

los agentes metilantes. Ha sido propuesto que la hipocloridria que acompaña a la infección por H.

pylori facilitaría la formación de compuestos N-nitrosados in vivos. MagIII podría actuar

removiendo las lesiones derivadas de la acción genotóxica de esos agentes generados como

subproducto del metabolismo del hospedador. La enorme reducción en la viabilidad de las células

carentes de MagIII en presencia de agentes metilantes y la ausencia de actividades ADN

glicosilasas capaces de remover 7-meG en extractos crudos, refuerzan la idea de que en H. pylori,

a diferencia de E. coli donde Tag y AlkA remueven purinas metiladasós, no existirían sistemas

redundantes, ni compensatorios actuando en situaciones normales o de stress. Del análisis de las

mutantes mutYy endoIII se deduce que ambas enzimas son importantes para el mantenimiento

de la información genética, ya que ambas mutantes muestran un fenotipo mutador. Las mutantes

mutYy nth de E. coli también muestran un fenotipo mutadorl, pero el fenotipo de la mutante

endoIH de H. pylori difiere del de E. coli nth. A diferencia de las mutantes nth de E. coli, las

células de H. pylori carentes de endoIH son hipersensibles al efecto genotóxico de agentes

oxidantes químicos y biológicos. En E. coli es necesario construir una doble mutante nth, nei para

observar hipersensibilidad a agentes genotóxicoss°. El gen nei de E. coli codifica para EndoVIII,

otra ADN glicosilasa con función solapada a la de EndoIII. EndoIII en H. pylori parecería ser

entonces la única enzima capaz de remover pirimidinas oxidadas del ADN, así como MagIII
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parece ser la única metilpurina ADN glicosilasa. En ambos casos se observa una ausencia de

redundancia o complementación funcional. Este aspecto de la fisiología de H. pylori ha sido

previamente discutido por Chalker et al“, quien destaca la limitada redundancia mostrando

como ejemplo a otras familias génicas como proteínas de la división celular (hp1159), tioredoxina

reductasa (hp1164)y carboxiespermidina decarboxilasa (hpoo2o), entre otras.

El BER de H. pylori presentaría ciertas deficiencias a la hora de remover lesiones

mutagénicas del ADN, pero esas fallas no podrían llenar la brecha entre una frecuencia de

mutación de 1 x 10'6 y aquella necesaria para justificar la variación fenotípica observada que

puede ser incluso del orden de 1x 10-375.El BER de H. pylori cumple con sus funciones esenciales

removiendo lesiones genotóxicas y un gran número de mutagénicas como lo demuestra la

caracterización de mutantes carentes de este sistema de reparación. Los resultados obtenidos en

la presente tesis subestiman la ausencia, aunque no totalmente la eficiencia del BER como fuente

de alelos en H. pylori.

7.2. Lainteracción patógeno hospedador como fuente de variabilidad genética.
Ahora bien, si la ausencia del MMR no responde completamente la pregunta que plantea

cuál es la fuente de mutaciones en H. pylori y tanto el NER como el BER están completos y

activos, ¿de dónde provienen las mutaciones?

En ésta tesis ha sido demostrado que fuentes biológicas de stress oxidativo pueden

alcanzar el ADN de H. pylori in vitro. Como vimos, tanto la viabilidad como la frecuencia de

mutación de H. pylori se ve afectada en presencia de macrófagos. En experimentos in vitro fue

observada en numerosos modelos la capacidad de H. pylori de activar macrófagos y neutrófilos

polimorfonucleares de modo que generen una respuesta oxidativa7-3'.Mas aún, tanto en humanos,

como en modelos animales ha sido documentada la generación de especies reactivas de oxígeno

(ROS) por causa de la infección con H. pylori. Los reportes incluyen la observación de neutrófilos

activados infiltrados en la mucosa gástrica infectada, análisis de los genes del hospedador

encendidos por la presencia de H. pylori“, aislamiento de metabolitos derivados de una

respuesta oxidativasa y finalmente un aumento significativo del número de bases oxidadas en el

ADN del hospedador“. Así como múltiples aproximaciones demostraron que H. pylori induce

una respuesta oxidativa, también fue probado que el patógeno es alcanzado por las especies

reactivas de oxígeno. Mutantes de H. pylori carentes de la superóxido dismutasa (SOD), un

detoxificador de ROS,ven fuertemente afectada su capacidad de colonizar ratones aunque crecen

normalmente en ausencia de stress oxidante34. Pero Sod es una proteína de membrana que, así

como los lípidos, actuaría como una barrera primaria de defensa para el patógeno. Recordemos

que H. pylori carece de un sistema SOS de respuesta al stress oxidativo y de LexA,una proteína

que inicia la cascada de reparación del ADN en situaciones de stress en otros procariotasz. No es

entonces tan obvio que el ADN sea blanco del ataque oxidativo generado por el hospedador. La

hipótesis que postula que el ataque oxidativo generado por el hospedador alcanza al ADN del
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patógeno es ampliamente aceptada pero, según nuestro conocimiento, no ha sido comprobada

experimentalmente.

Primero fue determinado que los macrófagos activados generan un ataque oxidativo

capaz de matar a mutantes incapaces de reparar pirimidinas oxidadas (endoIII) y de aumentar la

frecuencia de mutación de células mutantes, pero también salvajes de H. pylori. Luego se ensayó

la eficiencia de células de H. pylori mutantes y parentales para colonizar ratones sensibles. Los

resultados mostraron una capacidad notablemente reducida de las mutantes incapaces de

rem0ver pirimidinas oxidadas del ADN para colonizar la mucosa gástrica de ratones sensibles. La

disminución del número de células mutantes en las monoinfecciones es gradual, lo cual puede ser

interpretado como una acumulación progresiva de daños letales en el ADN. El culpable sería el

timinglicol, un daño letal porque detiene tanto a las ADN como a las ARN polimerasas. Es

importante recordar que in vitro las mutantes endoIH y la cepa parental crecen de igual modo.

Por lo tanto la evidencia apunta a que el hospedador está jugando un rol activo en la generación

de lesiones genotóxicas en el ADN del patógeno. En el caso de las coinfecciones los resultados

cambian significativamente, la desaparación de las células mutantes es drástica. Aún en los

ratones infectados con una relación 9:1 mutante/parental, no es posible recuperar células

kanamicina resistentes, es decir mutantes, luego de algunas semanas de infección. La

interpretación más plausible de estos resultados es que mutaciones secundarias, neutras en las

monoinfecciones, son contraseleccionadas en presencia de competidores capaces de remover las

lesiones promutagénicas. Más aún, la diferencia en los resultados entre mono y coinfecciones

refuerzan la idea de que presiones externas y no características genotípicas propias de las

mutantes están modificando genéticamente la población de H. pylori residente en el estómago de

los ratones. Es la primera vez que se puede analizar experimentalmente que el hospedador

efectivamente genera un tipo específico de lesión en el ADN y que la incapacidad del patógeno

para removerla desemboca en un fenotipo menos virulento. Mas aún podemos definir que al

menos una de las modificaciones generadas in vivo es la oxidación de pirimidinas.

Pero el daño generado al ADNdel patógeno, actúa a favor o en contra del hospedador?

La gravedad de las enfermedades asociadas a H. pylori se cree están directamente

influenciadas por la persistencia del patógeno en el estómago del hospedador4. Tanto la

colonización de nuevos hospedadores, como la persistencia de H. pylori en el estómago depende

fundamentalmente de su capacidad de adaptación. Como fue señalado anteriormente los

mecanismos homeostáticos de adaptación parecen ser muy precarios en H. pyloriz. Muchos

reguladores como oxyR, crp, y IexA,entre otros, están ausentes en H. pylori. Pero en éste caso el

análisis por homología de secuencia no predice únicamente la ausencia de un gen; en H. pylori no

ha sido posible detectar estructura en operones de los genes de respuesta a diferentes stress, ni

regiones regulatorias comunes2-9J0.Esos indicios alientan la sospecha de que la regulación de la

homeostasis mediada por la regulación transcripcional sería muy deficiente, o muy diferente, en

H. pyloriz. Por otro lado los experimentos que muestran que la adaptación a diferentes ambientes

o a ambientes cambiantes va acompañada de cambios en la información genética, impulsó a
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varios investigadores a postular a la mutación como la estrategia que le permitiría a H. pylori

adaptarse235'36.Esa hipótesis fue confirmada experimentalmente en otros microorganismos. Los

experimentos de Giraud et al demuestran como una mayor frecuencia de mutación favorece la

colonización porque acelera la adaptación37. Los experimentos descriptos en ésta tesis, en los que

comparamos la capacidad para sobrevivir en los ratones entre las bacterias salvajes y las mutantes

construidas en un fondo genético no adaptado (ADMI), muestran que las mutantes fueron

claramente más adaptativas. Los resultados, aunque preliminares van en la misma dirección que

los de Giraud et al. Pero estos autores señalan que una alta frecuencia de mutación aunque

beneficiosa a corto plazo podría ser perjudicial a largo plaz037.Al comparar la persistencia de una

cepa parental adaptada al ratón (X47) con una carente de endoIII demostramos la importancia de

mantener la información genética para la sobrevida en el estómago una vez que la población está

adaptada y mientras el ambiente se mantiene estable. Basados en nuestros resultados y

apoyándonos en la evidencia obtenida por otros, lo que podemos aportar es una hipótesis sobre

como estarían regulados los períodos de hipermutación y estabilidad genética en H. pylori.

Para otros organismos ha sido demostrado, y es claramente discutido por Rosemberg et

al“, que situaciones de stress conducen a aumentos temporarios de la frecuencia de mutación

que van acompañados por muerte pero también por la aparición de variantes genotípicas mejor

adaptadas. Varios reportes muestran como para H. pylori adaptarse implica volverse invisible al

sistema inmune y que ello va acompañado por la aparición de nuevos alelos, que pueden implicar

la pérdida de algunas funciones o la ganancia de nuevas. Ejemplos de ello son la pérdida de

función de vac'7 (citotoxina vacuolizante) y cagB9(gen asociado a la citotoxina), proteínas del

flagelo y de la biosíntesis de la pared“, entre otros. Nosotros probamos que el ADNes blanco del

sistema inmune innato y que su ataque genera además de lesiones genotóxicas, lesiones

mutagénicas. Nuestra hipótesis plantea que el hospedador actuaría como un regulador activo pero

inconciente de la hipermutabilidad a consecuencia de sentirse desafiado o no por el patógeno y H.

pylori se adaptaría a un nuevo hospedador o un nuevo estado inmunológico mutando merced al

ataque del hospedador. Según ésta hipótesis las mutaciones surgirian de la acción mancomunada

de un hospedador que desata una respuesta inmune descontrolada al sentirse desafiado4 y un

patógeno con un sistema de reparación del ADN saturable (Fig. 31). De ese modo el stress

generado por el hospedador implicaría mayor generación de variantes alélicas y de posibilidades

de persistencia para el patógeno, lo que iría de la mano de mayor probabilidad de que el

hospedador desarrolle enfermedades graves.
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3) Hipermutación 4) Adaptación

Figura 30. Representación esquemática del modelo de interacción H. pylori-hospedador
propuesto. 1)En las primeras etapas de la colonizaciónde un nuevo hospedador H. pylori muestra epítopes
y libera moléculas inmunogénicas4, 2) el hospedador activa una respuesta inmune innata4, 3) las especies
reactivas de oxígeno dañan el ADNde H. pylori (entre otros componentes celulares) generando un periodo de
hipermutación, 4) el periodo de hipermutación conduce al surgimiento de variantes más adaptadas, es decir,
menos visibles para e] sistema inmune. Si el ambiente se mantiene estable se seguirá seleccionanado
positivamente la variante génica generada, si no un nuevo período de stress conducirá a un nuevo periodo de
hipermutación.

Hemos aportado datos que encajan en el modelo planteado pero están lejos de

confirmarlo. Nuevos estudios con diferentes mutantes y en los cuales el rol del hospedador sea

analizado con más detalle será necesario para apuntalarlo o derribarlo, pero plantea un desafío

interesante sobre el cual trabajar a corto y mediano plazo.
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1. Resumen.

Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa, espiralada, que coloniza el estómago humano

causando gastritis. H. pylori está asociada a la mayoría de las úlceras gástricas y duodenales y es

el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer gástrico. H. pylori es naturalmente

competente para la transformación genética. Se cree que la transformación por competencia

natural es esencial para la plasticidad genética observada en ésta especie. La importancia de la

transferencia horizontal de material genético en la adaptatividad y la dispersión de la resistencia a

antibióticos en H. pylori está bien documentada. Por el contrario, los componentes de la

maquinaria necesaria para la transformación son poco conocidos. No ha sido hallada ninguna

actividad enzimática asociada a la transferencia de ADN en H. pylori. En éste capítulo de la tesis

se describe el aislamiento a partir de H. pylori, la microsecuenciación y el clonado de la principal

nucleasa de éste patógeno. La proteína codificada por el marco abierto de lectura hp0323 fue

expresada en E. coli. La proteína purificada, NucT, muestra una actividad nucleasa

termorresistente e independiente de cationes que corta preferencialmente ADN simple cadena.

NucT se encuentra asociada a la membrana de H. pylori y su presencia es requerida para una

transformación eficiente. Las mutantes de H. pylori carentes de NucT son entre 1y 3 órdenes de

magnitud menos eficientes que sus parentales para transformarse, tanto cuando el ADNdador es

ADN cromosómico, como cuando se usa ADN autorreplicante. NucT sería el primer componente

enzimático de la maquinaria de transformación de H. pylori, un fenómeno de gran importancia

en el mantenimiento y dispersión de la variabilidad genética y en consecuencia, en la

adaptatividad y permanencia a largo plazo de éste patógeno humano.

Estos resultados han sido incluidos en el siguente trabajo científico:

E. ,1. Q'Rgurk , A.V. Pinto, E. A. Petroni, C. Chevalier, M. Tolmasky, A. Labigne, J. P. Radicella

and L. Ielpi. “Evidence for the active role of a novel nuclease from Helicobacter pylori in the

horizontal transfer of genetic information". Enviado para su publicación a “Molecular

Microbiology".
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2. Abstract.

Helicobacter pylori is a Gram-negative, Spiral rod bacteria, that colonizes the human stomach,

causes gastritis and is associated to ulcer and gastric cancer. H. pylori is naturally competent for

transformation. Natural genetic transformation is believed to be essential for the genetic plasticity

observed in this species. While the relevance of horizontal gene transfer in H. pylori adaptiveness

and antibiotic resistance is well documented, the DNAtransformation machinery components are

barely known. No enzymatic activity associated to the transformation process has been identified.

In this chapter of this thesis it is described the isolation from H. pylori, microsequenciation, and

cloning of the major DNAnuclease from this pathogen. The protein, encoded by the open reading

frame hpo323, was expressed in E. coli. The purified protein, NucT, showed a cation independent

thermostable nuclease activity that preferentially cleaves single stranded DNA.NucT is associated

to the membrane and its presence is required for efficient transformation. NucT-deficient H.

pylori strains are one or more orders of magnitude less efficient than the parental strain for

transformation with either chromosomal or self-replicating plasmidic DNA.NucT would be the

first enzymatic partner reported for the DNAtransfer machinery from H. pylori, a phenomenon of

critical relevance in the genetic varíability and in consequence in the adaptability and the long

term persistance of this pathogen in its host.

These results have been included in the followingpublication:

E. ,1. Q'Rgurk , A.V. Pinto, E. A. Petroni, C. Chevalier, M. Tolmasky, A. Labigne, J. P. Radicella

and L. Ielpi. “Evidence for the active role of a novel nuclease from Helicobacter pylori in the

horizontal transfer of genetic information”. Sent for its publication to “Molecular Microbiology”.
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3. Introducción.

Helicobacter pylori es una bacteria gram-negativa que infecta la mucosa gástrica de más

de la mitad de la población mundialz. H. pylori está asociada a la mayoría de las úlceras pépticas y

duodenales y es el más importante factor de riesgo para el desarrollo de cáncer gástrico2.Trabajos

moleculares previos3y el análisis de la secuencia completa del genoma de dos aislamientos de H.

pylori revelaron el mayor nivel de variabilidad alélica reportado para una especie bacterianas»5.

Aproximaciones experimentales y matemáticas determinaron que las poblaciones de H. pylori

tienen una estructura panmíctica”. Una estructura panmíctica es rara en una especie sin

reproducción sexual ya que se espera que eventos de deriva genética y efectos fundador

homogeinicen las poblaciones bacterianas“. No obstante, una elevada frecuencia de transmisión

horizontal de genes podría mantener a la mayoría de las variantes alélicas en una población,

además de generar nuevasóv7.H. pylori es naturalmente competente para la transformación, y se

cree que la transformación natural es esencial para mantener la plasticidad genética de ésta

especie y otras monoploidesSJ. Se espera que la variabilidad genética sea relevante para la

adaptabilidad de H.pylori dado que se encuentra expuesto a ambientes agresivos y cambiantes9.

La transferencia de ADN podría acelerar la emergencia de nuevas cepas que estén mejor

adaptadas a un hospedador o estado inmunológico dadow. Ha sido ampliamente reportado que

más de una cepa puede colonizar simultáneamente a un individuo7'11’12.Ha sido probado que la

recombinación genética ocurre naturalmente en infecciones mixtas en humanos y que conduce a

la aparición de variantes

más adaptadas ll-13.Esos

experimentos probaron

que la transferencia

horizontal de genes ocurre

7 in vivo. La capacidad de

K) transferir genes no sólo
k puede facilitar la

S-S ' U“EN” U¿«'VXUK adaptación a un

g, v hospedador humano,
también puede hacer más

eficiente la dispersión de
resistencia a antibióticos

«INN/NV

usados en la clínical3'14.

_ Los mecanismos
Figura 1.Esquema del complejo mínimo de captamón de ADNsegún
Smeets et all. moleculares de captación

e incorporación del ADN

en H. pylori son poco conocidos. En el caso de la captación sólo han sido descriptas proteínas

estructurales de la maquinaria de transformaciónl. Han sido implicados en la transferencia de
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ADN los genes del operón com, homólogos a los genes de vir de Agrobacterium rumefaciens'.

Entre los genes involucrados en la transformación se encuentran comB7, comBB, comBg y

comBIO‘S.La interrrupción de esos genes en H. pylori conduce a reducciones en la capacidad

para transformarse de entre 10 y 100 veces'5. Otros genes como comB3, comB4, comH, drpA y los

ORF hp0015, hp1089, hp1424 y hp1473, fueron asignados como involucrados en la

transformación porque su ausencia la reduce ola anula, pero su función es desconocida'ó'l9.

En Streptococcus pneumoniae, la proteína EndA es necesaria para el transporte de la

hebra de ADNentrante y la degradación de la hebra no transportada”. EndA es una nucleasa de

membrana capaz de hidrolizar tanto ADN como ARN“. Fue sugerido que EndA está fijada

asimétricamente cerca del poro de entrada del ADNy que la degradación de una hebra ocurriría

por cortes endonucleolíticos sucesivos a medida que el ADN pasa por el sitio activo de la

nucleasa“. Ninguna otra nucleasa necesaria para la captación de ADNha sido descripta desde que

lo fue EndA de S. pneumoniae en los años 60’22.H. pylori posee una potente actividad nucleasa

que en los primeros años luego del descubrimiento de éste patógeno era usada como prueba

bioquímica para la determinación de especie”. La actividad nucleasa presente en todos los

aislamientos, además de complicar el estudio del metabolismo del ADNen H. pylori, era un buen

candidato tanto a factor de virulencia como a proteína involucrada en la transformación. En éste

capítulo de la tesis describiremos la purificación de la principal actividad nucleasa de H. pylori, la

identificación del gen que la codifica y finalmente su caracterización bioquímica y genética.

Llamamos a ésta nucleasa de H. pylori NucT, por mleasa involucrada en la transformación,

como es demostrado en los experimentos detallados a continuación.
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4. Objetivos.

Los objetivos del trabajo descripto en el presente capítulo se listan a continuación:

o Purificar la olas actividades nucleasa promiscuas e independientes de cationes de H. pylori.

o Identificar el o los genes que codifican la olas actividades nucleasa.

o Construir mutantes de H. pylori carentes de la o las actividades nucleasa.

o Determinar la función biológica de esa o esas actividades nucleasa en H. pylori.



Materiales y métodos 58

5. Materiales y métodos.

Se describen los materiales y métodos específicos de éste trabajo, las metodologías generales

están descriptas en el cuerpo principal de la tesis.

5.1. Cepas y plásmidos.

Las cepas y plásmidos de E. coli y H. pylori, así como los plásmidos utilizados se listan en la
tabla 1.

Tabla 1.Cepas de E. coli y H. pylori, y plásmidos utilizados para los estudios presentados en éste
lcapitu o.

_Ct_epa Características relevantes Origen o referencia
Escherichia coli

J854 (eu-0, 2.-,At'rpEó3, doch::Tn5, thyA-, 24

deoC999 or de00998, dBoímmLAM,ind,

dicAr

JM 109 F’ tra036 proA+B+ laclq New England Biolabs

A(lacA)M15/A(lac-proAB) gln V44e14'

gyrA96 recA1 relAi endA1 thi hdsR17

TB1 F-ara A(lac-proAB)[wodlacA(lacZ)M15] New England Biolabs

[esL(StrR)thihst

Helicobacterpylori

X47-2AL Cepa parental adaptada al ratón 25

X47-2ALnuc nuc::Kan Esta tesis

13/5 Aislamiento clínico 26

13/5nuc nuc::Kan Fsta tesis

ADMI Aislamiento clínico 26

ADme nuc::Kan Bta tesis

N6 Cepa parental, sensible a Cm Colección A. Labigne

N6nuc nuc::Kan Esta tesis

Plásmidos

pMAL-pz Proteína de unión a maltosa en el N- New England Biolabs

terminal, fusión exportada a periplasma

pQE-30 Cola de histidinas en el N-terminal Novagen

pILL57o ori ColEl, suicida en H. pylori Colección A. Labigne

E112 Autoreplicante en H. eylori, CmR ColecciónA. Labigne
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5.2. Actividad enzimática.

El buffer de actividad optimizado para NucT y usado en todos los ensayos, a menos que se aclare

otra cosa, es Tris-HCl 20 mM pH8, NaCl 200 mM, B-mercaptoetanol 10 mM y EDTA10 mM.

5.2.1. ADNcromosómico como sustrato.

El ADN cromósomico marcado con [MC]fue purificado a partir de la cepa de E. coli J554,

deficiente para la síntesis de timidina. Las células fueron cultivadas en medio mínimo

suplementado con timidina-[MC] como se describe en Sekiguchi et al”. Para las reacciones

enzimáticas se utilizaron entre 1000 y 50000 cpm de ADN-[MC]precalentado 10 min a 100°C y

enfriado rapidamente. A menos que se señale otra cosa, las reacciones fueron desarrolladas a

70°C y detenidas agregando 1 volumen de ácido tricloro acético (TCA). Luego de 15 min de

centrifugación a 20000 x g fue medida la radioactividad soluble en un contador de centelleo. Una

unidad de actividad ADNasa fue definida como la cantidad de proteína necesaria para degradar 1

ug de ADN-[MC]por hora, siendo 33.480 cpm/ug la actividad específica del ADN.

5.2.2. ADNplasmídico como sustrato.
Las reacciones contenían 250 ng de pUC 18 y/o 1 ug de ARNr de S. cerevisiae en un volumen

final de 2o ul. Las reacciones fueron iniciadas con el agregado de 0,1-2 U de NucT y luego

incubadas a 37°C por diferentes tiempos. La reacción fue terminada mediante el agregado de 3 ul

de solución de detención, azul de bromofenol 0,25 % (p/v) y glicerol 25 % (v/v). Los productos de

la reacción fueron separados en geles de agarosa 0,8 %(p/v). Los geles fueron teñidos con 1pg/ml

de bromuro de etidio en Tris-HCl 10 mM, EDTA 1 mM, pH 8.o. El ARN de Saccharomyces

cerevisiae fue gentilmente cedido por Verónica Ielmini de nuestro laboratorio.

5.2.3. Oligonucleótidos como sustrato.
Los oligonucleótidos de 34 bases fueron marcados y usados como sustrato como se describe en

el cuerpo principal de la tesis.

5.2.4. Actividadin situ en geles de poliacrilamida“.
Fueron preparados geles de poliacrilamida 12,5 o 16 % con 100 pg/ml de ADN de esperma de

salmón precalentado a 100°C y enfriado rapidamente. Las fracciones proteicas a correr en los

geles fueron calentadas a 70°C en Tris-HCl 10 mM, pH 6,8, EDTA 10 mM, B-mercaptoetanol 10

mM y glicerol 10 %. El buffer de corrida tiene SDS 0,1 %, no así el buffer del gel concentrador

(stacking) o del separador (separating). La electroforesis fue desarrollada a 4°C. Los geles fueron

lavados dos veces durante 10 mín con buffer Tris-HCl 10 mM pH 8, EDTA 1 mM. Luego fueron

incubados a 37°C durante los tiempos indicados en Tris-HCl 2o mM pH 8,0, NaCl 200 mM,

EDTA 10 mM, B-mercaptoetanol 5 mM y bromuro de etidio 0,5 pg/ ml. La degradación del ADN

simple cadena del gel fue seguida por iluminación con UV. La actividad se visualiza como bandas

oscuras sobre un fondo fluorescente que crecen a medida que transcurre la incubación.
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5.3. Purificación de NucTa partir de H. pylori.
Las bacterias obtenidas a partir de 20 placas saturadas de H. pylori fueron cosechadas, lavadas

y resuspendidas en 10 ml de buffer de lisis, Tris-HCl 20 mM pH 8, NaCl 500 mM, D'I'I' 5 mM,

PMSF 1 mM, Brij-35 0,1 % y lisozima 0,1 mg/ml. Luego de 30 min de incubación a 37°C las

células fueron lisadas con una prensa French y centrifugadas a 20000 x g durante 30 min a 4°C.

El sobrenadante fue calentado durante 15min a 70°C y centrifugado a 20000 x g durante 3o min

a 4°C. El sobrenadante post-calentamiento fue dializado contra 20 mM Tris-HCl, pH 8, 50 mM

NaCl y 1 mM EDTAy sembrado en una columna de afinidad a heparina HyperD (BioSepra, Inc)

equilibrada con el mismo buffer. La elución fue llevada a cabo con un gradiente de o a 1 M de

NaCl . Las fracciones con actividad nucleasa eluyen con 250 mM de NaCl. Las fracciones activas

fueron mezcladas y concentradas a una concentración aproximada de 1 mg/ml en un

concentrador Ultrafree 15, Millipore. La muestra concentrada fue fraccionada en un tamiz

molecular, Superdex 75, equilibrado en Tris-HC] 20 mM pH 8,0, NaCl 250 mM, EDTA 1 mM y

PMSF 1mM. Las fracciones activas fueron mezcladas y dializadas contra 5000 volúmenes de Tris

HCl 25 mM pH 7, NaCl 5o mM y EDTA 1 mM, y luego fraccionadas en un intercambiador iónico,

Mono-S HR5/5. NucT eluye con NaCl 300 mM en un gradiente lineal de NaCl de 50 a 1000 mM.

El peso molecular relativo (Mr) de NucT fue determinado en un tamiz molecular de 1,5x 2o cm,

Superdex 75, preequilibrado con Tris-HCl 20 mM pH 8,0, NaCl 500 mM y EDTA 1 mM, usando

ovoalbúmina (Mr 43 ooo), anhidrasa carbónica (Mr 29 ooo) y citocromo C (Mr 12400) como
marcadores.

5.4. Análisis del N-terminal de NucT.
La fracción nucleasa positiva mejor purificada a partir de H. pylori fue exhaustivamente

dializada contra agua MilliQ y fraccionada en un SDS-PAGE a pH 8,3 (poliacrilamida 16%). Las

proteínas fueron transferidas a una membrana de polivinilidin-difluoruro (PVDF)usando como

buffer CAPS 1o mM pH 11,0,metano] 10 %, a una corriente constante de 125 mA durante 3o min.

Luego de la electrotransferencia la membrana de PVDF fue lavada repetidas veces con agua

MilliQ y teñida con Coomassie Brilliant Blue R-250 preparado con 1 % de ácido acético glacial de

alta calidad. La secuencia N-terminal fue determinada mediante el método de degredación de

Edman en un secuenciador automático de proteínas.

5.5. Clonado de NucT.

Para el clonado de hp0323 fueron ensayados múltiples vectores y construcciones alternativas.

Son descriptas aquí sólo aquellas que fueron utilizadas para producir anticuerpos o proteína.
Clonadoen Secuencia de los primers Sitios de restricción

Tabla 2. (5' y 3') ' '
Oligonucleótidos pQE30 CGCGGATCCAAAAACAGCI’I‘ATI’I‘GTCITAGG B HL". dm
utilizados para GGGAAGCITAMCCCAACGCAACI‘CCCTAAC a’" "'

clonar NucT- pMALpz GGAA'I'I‘CAAAAACAGCI’I‘A’I’I’I‘GTCI’l‘AGG EcoR¡_H¡ndm
GGGAAGCITAAACCCAACGCAACTCCCTMC



Materiales y métodos 61

5.6. Sobreexpresión y purificación de NucTa partir de E. coli.
5.6.1. NucT como antígeno.
Células de la cepa de E. coli JM109 fueron transformadas con pQE30-NucT. Las células fueron

crecidas hasta una D.O. 600nm=_=0,8 y se les agregó IPTG 1 mM. La inducción prosiguió durante 3 h

luego de las cuales las células fueron cosechadas, lavadas y resuspendidas en buffer de lisis (BL)

Tris-HCI 50 mM pH8, EDTA 1mM, NaCl 100 mM, PMSF 1 mM. Se les agregó lisozima 1 mg/ml y

fueron incubadas durante 15min a 37°C. Las células fueron sonicadas y centrifugadas durante 30

min a 4°C. El pellet conteniendo los cuerpos de inclusión fue sucesivamente resuspendido y

centrifugado para su lavado con BL-Tritón-Xloo 0,5 %, luego BL-desoxicolato 2 mg/ml y

finalmente BL-urea 1M. Los cuerpos de inclusión lavados fueron resuspendidos en BL-urea 4 M y

50 ug de proteína fueron inyectadas en 5 ratones de 8 semanas. Fueron aplicados 3 refuerzos cada
dos semanas. El suero inmune obtenido fue clarificado con extractos crudos de células de E.coIi

JM109 transformadas con pQE30 sin inserto.

5.6.2. NucT como enzima.

Células de E. coli de la cepa TBI fueron transformadas con pMALp2-NucT para obtener una

fusión maltosa bindíng protein (MBP)-NucT exportable al periplasma. Las células fueron

cultivadas hasta una D.O. 600m“E 1,5 en LB-glucosa 1 %. Luego las células fueron centrifugadas y

resuspendidas en LB-IPTG 1 mM. La inducción prosiguió durante 3 h luego de las cuales las

células fueron cosechadas, lavadas, resuspendidas en buffer de resuspensión, Tris-HCI 20 mM pH

8,0, EDTA 1 mM, B-mercaptoethanol 1 mM, PMSF 1 mM y tratadas siguiendo las

recomendaciones del fabricante para la extracción de periplasma. La fusión MBP-NucT fue

absorbida a una resina de amilosa (New England Biolabs) mezclando la resina con la fracción

periplásmica por 1 h a temperatura ambiente. La elución fue llevada a cabo por competencia con

maltosa 10 mM. El corte para hidrolizar la unión entre NucT y la MBP fue realizado con factor Xa

durante 4 h a temperatura ambiente. NucT fue separada de la MBPmediante un intercambiador

aníónico, MonoS (5/5).

5.7. Fraccionamiento subcelular e inmunoblots.
Células de H. pylori crecidas durante 24 h en placa fueron cosechadas, lavadas y resuspendidas

en Tris-HC] 30 mM pH 8, sacarosa 2o %, DTI' 0,5 mM, EDTA 1 mM. Las células fueron incubadas

durante 10 min con agitación a temperatura ambiente y luego centrifugadas a 8000 x g durante

10 min a 4°C. El pellet fue resuspendido en 10 ml de MgSO4 5 mM frío. La suspensión fue

incubada durante 10 min a 4°C con agitación y luego centrifugada a 8000 x g durante 10 min a

4°C. El sobrenadante corresponde a la fracción periplásmica. Las células fueron tratadas con

lisozima 0,1 mg/ml durante 30 min a 37°C, lisadas con prensa French y ultracentrifugadas a

100000 x g durante 1 h a 4°C. El sobrenadante y el pellet corresponden a las fracciones

citoplasma y membranas respectivamente. Las muestras fueron analizadas por western blot
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usando el antisuero obtenido de ratones a un título de 1:100. Fueron usados como control de la

separación de fracciones subcelulares dos marcadores de la fracción de membranas. En solución

se midió ácido 2 ceto-3-deoxioctanoico (KDO)29y en el western blot se usó suero antíOmpF

gentilmente cedido por Verónica Ielmini de nuestro laboratorio.

5.8. Mediciónde la frecuencia de transformación de mutantes nucT de H.
pylori.

Las mutantes de H. pylori carentes de NucT fueron construidas como se describe en el cuerpo

principal de la tesis. La competencia para la transformación natural fue medida como en Wang et

a13°.Cultivos frescos (24 h) de H. pylori salvaje o mutante fueron repicados en parches en placas

frescas. Luego de 5 h se le agregó a cada parche 500 ng - 1 ug de ADN cromósomico de una cepa

resistente a algún antibiótico o del plásmido pHe12 purificado a partir de la cepa MC1061 de

E.coli. La transformación fue dejada proseguir durante toda la noche. A la mañana siguiente (16

20 h) fueron cosechadas y lavadas todas las células de cada parche por separado. Se hicieron

diluciones seriadas que fueron sembradas en placas básicas para H. pylori, para cuantificar las

células viables. El resto de las células fue concentrado y sembrado en placas con agentes selectivos

como metronidazol 15 mg/l, estreptomicina 50 mg/l o cloranfenicol 5 mg/l. Luego de cinco días

fueron contadas las CFU. Se calculó la frecuencia de mutación espontánea a partir de

pseudotransformaciones donde sólo agua fue agregada a cada parche. La frecuencia de

transformación fue calculada como CFU resistentes/CF U viables por pg de ADN menos la

frecuencia de mutación espontánea. Se reporta el promedio de 5 experimentos para cada genotipo

y marcador selectivo.
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6. Resultados.

6.1.

Una potente actividad nucleasa puede ser detectada en los extractos crudos de todos los

hp 0323 codificapara una nucleasa de H. pylori.

aislamientos de H. pylori23. Se desarrolló un ensayo específico para medir esa actividad nucleasa.

El ensayo consiste en la medición de la radioactividad soluble (RAS) obtenida a partir de ADN

[14€]desnaturalizado por calor incubado con diferentes fracciones de H. pylori. El ensayo se

desarrolla a 70°C y en presencia de EDTA10 mM. La actividad nucleasa fue seguida mediante la

medición del RAS a través de sucesivos pasos de purificación. El esquema de purificación

A. B. optimizado

afinidad a

intercambio aniónico. La actividad específica

incluye precipitación por calor,

heparina, tamiz molecular e

creció desde 297 a 40116 U/mg de proteína, con

un rendimiento total del 16 %. Luego de la

descripta purificación se observan 4 bandas en

geles de poliacrilamida teñidos con Coomassie7y a
Figura 2. Designación de la banda proteica
con actividad ADNasa. A) Muestras del panel B
teñidas con Coomassie blue, se observan los
marcadores de peso molecular (MW). B) Gel de
actividad ADNasa sobre ADN cromosómico
precalentado en geles 16%T:6%C revelado con
bromuro de etidio luego de 24 h de incubación a 37°C
en buffer de actividad, ver Mat. y mét.; 1)fracción con
actividad ADNasapurificada a partir de H. pylori; 2)

blue (Fig. 2A, calle 1). Para asociar a una banda

proteica con la actividad nucleasa fue optimizada

la medición de actividad ADNasa in situ en geles

de poliacrilamida. Mediante ese método fue

posible identificar a una única banda de Mr 17

kDa como aquella capaz de degradar el ADN
DN G'b trol 'ti . . .

ase l ( l co)como con pOSlvo Simple cadena presente en el gel (Fig. 2B, calle 1).

Una vez que fue asociada la actividad nucleasa con una banda proteica, las proteínas fueron

eletrotransferidas a PVDF y enviadas a microsecuenciar. La secuencia obtenida a partir del N

terminal fue ICNSLFVLPY.Esta secuencia corresponde al N-terminal, sin un predícho péptido

señal, de la proteína codificada por el ORF hp0323. En la secuencia reportada del genoma de H.

pylori, hp0323 había sido anotado como “nucleasa de membrana” por homología con una

nucleasa de Salmonella typhimurium4.

6.2.

Como se puede deducir del hecho de que el sustrato usado para los ensayos de medición de

Purificación de NucTrecombinante y caracterización bioquímica.

actividad nucleasa in vitro es ADN cromosómico de E. coli, NucT es tóxica para E. coli. Se

ensayaron múltiples vectores y condiciones de expresión, siendo la fusión MBP-NucTexportable

a periplasma la única quimera a partir de la cual se obtuvieron cantidades purificables de enzima

activa. NucT fue purificada a homogeinidad según el criterio de Coomassie blue (Fig. 3) por

afinidad a amilosa, corte con Factor Xa de la fusión y separación de la MBP mediante un

intercambiador aniónico. La proteína purificada fue caracterizada mediante el método de

medición de la radioactividad soluble (RAS). El pH óptimo para NucT es 8 y la temperatura
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2 3 4 5 MW óptima de reacción es 80°C. Los ensayos fueron hechos a

y. y 70°C para provecho de la especificidad del método pero

2:: a w “N 66 tratando de minimizarel problemade la evaporación.La
" ‘ “2 45 . .

9: U . ,. 36 act1v1dades 20 veces mayor a 70°C que a 37°C. Luegode

m 33 una incubación de 30 min a 70°C, la enzima es, w a
completamente activa. NucT no es inhibida por la

presencia de 10 mM EDTA y su actividad no es

Figura 3- Purificación de NucT a estimulada por la presencia de Ca, Mg o Mn. NucT es
partir de E. coli. SDS-PAGE de los _ .
sucesivospasos de purificaciónde NucTa más activa en presencra de agentes reductores como D'IT
partir de la fusión MEP-NucT. 1) células . _
inducidas; 2) fracción periplasmática;3) o B-mercaptoetanol y es inactivada por glutatión oxrdado
fusión purificada mediante afinidad a
amilosa;4) fusióntratada con factorXa; 5) 50 mM pero no por anlz, PbClz o H8C12 (datos no
NucT luego de la Mono S. MW, por
marcadoresdepesomoleculan mostrados). El Mr de la enzima, determinado por

filtración en gel, es aproximadamente 32000 Da

sugiriendo que NucT actuaría como dímero.

Con la proteína NucT pura se analizó la preferencia de sustratos y los productos

generados. Cuando el plásmido pUC18, incluyendo la forma circular covalentemente cerrada

(ccc), el círculo mellado y la forma lineal, fue expuesto a la acción degradativa de NucT, todo el

ADN fue finalmente degradado (Fig. 4). Dado que el ADN ccc no tiene extremos libres, el

resultado muestra que NucT puede degradar ADN
15'

endonucleolíticamente. La degradación completa del

ADN puede ser el producto de repetidas rondas de
endonucleólisis o de una actividad exonucleolítíca

asociada a la misma proteína. El tipo de degradación

producida por NucT fue analizado con más detalle

Figura 4_Actividadendonucleasa de usando como sustrato oligonucleótidos marcados con
N T.D d 'ón de UCIBa Cen , ,
b‘ÏffcerÉÏaaífi‘vidad ppm. ¿Santas [32P] en el extremo 3 y 5. Los productos fueron

fiempos' separados en geles de poliacrilamida 20 %, urea 7 M. La

Figura 5 muestra los productos obtenidos cuando un oligo de 34 bases fue incubado con la enzima

por diferentes tiempos. Los intermediarios observados muestran que NucT posee una actividad

exonucleolítíca de 3’a 5’. La comparación de los intermediarios cuando se usa un oligo del mismo

largo pero con diferente secuencia, muestra que NucT posee una selectividad débil, pero no

estrictamente asociada a la secuencia del sustrato, como la DNasa 131.También puede ser

observado que NucT degrada ADNsimple cadena más eficientemente que ADNdoble cadena.

NucT es capaz de degradar ADN cromosómico de la cepa de H. pylori a partir de la cual

fue purificada. También degrada ADN plasmídico aislado de la misma cepa. Estos resultados

muestran que la potencial toxicidad de NucT en H. pylori no es controlada mediante la metilación

específica de su ADN.
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1 2 3 4

o 5"15"1' 5'20'1h2“ o 1hWW
Figura 5. Actividad
exonucleasa de NucT.
Actividad degradativa de l nM
NucT sobre ioo fmoles de un
oligonucleótído-s' [BP] de 34
bases . 1)hidrólisis del oligo simple
cadena durante diferentes
tiempos; 2) 5 min de reacción
sobre ioo fmoles del mismo oligo
preincubado con 1 ug de ARN de S.
cerevisiae; 3) actividad sobre un
oligo de 34 bases con diferente
secuencia; 4) hidrólisis del oligo
usado en i pero doble ca ena
durante diferentes tiempos. Se
muestran las secuencias de los dos
oligos usados como sustrato y los
marcadores de peso molecular.
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En la Figura 5 se puede observar que la hidrólisis del ADN simple

cadena puede ser inhibida por un exceso de ARN (1000 x) de S.

cerevisiae; en competencias 1:100 no es posible observar

inhibición. La Figura 6 muestra específicamente la capacidad

degradativa de NucT sobre ARN.
Figura 6. Actividad
ribonucleasa de NucT, Los resultados en conjunto muestran que NucT degrada ácidos
Muestras de 0,5 ug de
ARNr de S_ cerevisiae nucleicos endo y exonucleoliticamente, Siendo el ADN Simple
fueron expuestas a i ng de 
NucT durante diferentes cadena mejor sustrato que el ADN doble cadena y que el ADN es a
“emPOS- su vez hidrolizado más eficientemente que el ARN.

6.3. Determinación de la función de NucTen H. pylori.
Se obtuvo suero anti-NucT que fue usado para determinar la localización subcelular de NucT.

Las fracciones periplasma, citoplasma y membranas fueron preparadas secuencialmente

mediante shock osmótico, prensa French y

ultracentrifugación. Las fracciones fueron

resuspendidas en volúmenes iguales y alícuotas

idénticas fueron cargadas en geles de poliacrilamida
Figura 7. Localización subcelular de NucT.
Análisis por immunoblot de la localización 12,5 o 16 %. El contenido de las fracciones fue
subcelular de NucT en extractos totales y . _ _ U I _
fraccionessubcelularesde H. pylori salvaje. 1) verificado mediante la medic10n de aCldO 2-ceto-3
extracto total de H. pylori salvaje; 2) extracto _ . _
tota] de céluIas Huan; 3) periplasma; 4) deox10ctan01co (KDO) y directamente en los western
membranas; 5) citoplasma; 6) sobrenadante del
lavado de la fracción de membranas con NaCl; 7)
membranas post-lavado.

blot con anticuerpos anti OmpF. La Figura 7 muestra

que NucT está preferencialmente localizada en las
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membranas de H. pylori. El lavado de las membranas con NaCl libera a NucT de la fracción de

membranas sugiriendo que NucT se encuentra asociada y no anclada a las membranas de H.

pylori. La localización en membranas de NucT está de acuerdo con un posible papel en la

transferencia de ADNen H. pylori.

Para determinar la función específica de NucT en H. pylori, fueron construidas mutantes

carentes de ésta enzima. Las mutantes carentes de NucT perdieron completamente la capacidad

de degradar ADN en presencia de 10 mM EDTA a 7o y 37°C, confirmando que hp0323 codifica

para la principal actividad nucleasa de H. pylori. Las cepas mutantes y la cepa parental crecieron

con igual eficiencia tanto in vitro como en ratones de la cepa Swiss (datos no mostrados). La

ausencia de NucT no produjo un aumento en la frecuencia de mutación de las células que sufrían

su deficiencia. Por el contrario, las células carentes de NucT se transforman entre 10 y 1000 veces

menos eficientemente que las parentales de las cuales derivaron (Tabla 3).

Las diferencias en la capacidad de transformación entre las parentales y las mutantes fueron

Tabla 3. Frecuencia de transformación de H. pylori salvaje vs mutantes carentes de NucT.Se
informa la frecuencia de transformación como el promedio de cinco transformaciones independientes
donde frecuencia de transformación = [(CFU‘VCFUtotales) - frec. de mutación espontánea1/pg de ADN.
'pHeI2 es un plásmido autorreplicante.

Frecuencia de transformación

aÉeDnï:gzfigiïo clgrlalrlíftïiicol ADNcromOSÓmico’me‘ronidaZOI AÉÏQEÏÏEÏO'

Cepa de H. pylori N6 N6 HASI41 X47 "45141

parental 3,52 x lo" 6.02 x 10* 9,90 x 10'5 1,19x10'7 3,07 x 10*

nucT' 1,4 x 10-7 1,2 x 10'7 5,16 x 10"“ 6,70 x 10-9 2,35 x 10-7

independientes del marcador cromosómico utilizado. Una diferencia significativa entre mutantes

y parental se mantuvo cuando se usó ADN autoreplicante como ADN dador (Tabla 3), lo cua]

demuestra que NucT está actuando en alguna etapa de la transformación de H. pylori previa a la

integración.
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7. Discusión.

Helicobacter pylori es característicamente ADNasa positiva, la prueba ADNasa fue usada

por años para identificar la especie”. En éste capítulo de la tesis fue descripto el clonado y la

caracterización bioquímica y funcional de la principal nucleasa de H. pylori, que llamamos NucT.

Fue mostrado que NucT actúa como endo y exonucleasa 3’ a 5' con una débil selectividad de

secuencia. NucT es capaz de hidrolizar el ADN de la cepa de H. pylori a partir de la cual fue

purificada, lo cual demuestra que NucT actúa independiente de un patrón de metilación. NucT

prefiere ADN simple cadena sobre otros ácidos nucleicos, si bien es capaz de degradar

eficientemente ADN doble cadena y ARN. NucT es 60 % homóloga a Nuc de Salmonella

typhimurium4, una enzima exhaustivamente estudiada, incluso su estructura cristalina fue

resueltaüz, pero de la cual se desconoce la función in vivo.

NucT es un nombre derivado de nucleasa involucrada en la transformación, y fue elegido

porque la interrupción del ORF hpo323 implicó una significativa deficiencia en la capacidad para

transformarse de la cepa mutante. Por el contrario, la falta de NucT, que resultó en la pérdida

completa de la actividad ADNasa promiscua termorresistente e indepediente de cationes, no

afectó la viabilidad o la frecuencia de mutación de las células mutantes. La pérdida de NucT

resultó en una disminución de entre 1y 3 logs en la competencia para la transformación con ADN

cromósomico. No transformarse con ADNcromosómico puede implicar incapacidad para integrar

el ADN al cromosoma antes de que éste sea degradado. No obstante, el hecho de que se vea

afectada la transformación aún cuando se usa un plásmido replicativo como ADN dador, implica

que NucT no actuaría en la integración si no en etapas previas de la transformación. La

explicación más sencilla de los resultados es que NucT está involucrada en la unión del ADN a la

célula y/o en el ingreso del ADN. Es difícil pensar en una nucleasa tan activa y potencialmente

tóxica implicada únicamente en la unión del ADN y que luego otra enzimas se ocupen de

procesarlo e incorporarlo. Aunque no es posible descartar esa hipótesis, el modelo más sencillo

postula que NucT estaría activamente involucrada en la captación del ADN. La única otra ADNasa

descripta como parte de una maquinaria de transformación es End A de S. pneumoniae“. Así

como NucT, End A es una ADNasa promiscua, capaz de reconocer y degradar tanto endo como

exonuclelíticamente todo tipo de ácidos nucleicos, es catión independiente y está localizada en la

membrana“. Aún cuando queda mucho trabajo por hacer ya que NucT y EndA no comparten

homología y ambas especies están filogenéticamente alejadas, proponemos que NucT estaría

actuando en H. pylori de un modo semejante a EndA en S. pneumoniae. Es decir, NucT estaría

activamente involucrada en la incorporación de ADNdurante la transferencia horizontal de genes

en H. pylori.

Dada su asociación con la membrana y su papel en la transformación es tentador sugerir

que NucT formaría parte del complejo de transformación Com. En el mapa de interacciones

proteína-proteína de H. pylori no se describe a ninguna proteína que interaccione con NucT33.No

obstante, otras interacciones entre componentes del complejo Com que han sido confirmadas a
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nivel bioquímico, tampoco

fueron detectadas
% mediante el análisis por

doble híbrido. Quedan

pendientes experimentos

r\/ tendientes a determinar si

NucT es parte o no del

complejo Com. La idea de

que H. pylori posee una

" actividad nucleasa como
amm,” n

parte de la maquinaria de
[ n í ‘ ¡J' t l -,. transformacronfue

Nr\/

¡«,be,
propuesta por Smeets y

v Kustersl. Más aún, ellos
Figura 8. Modificación del modelo del complejo mínimo de captación de - 
ADN de H. pylori. Basadosen los datos descriptosen éste capítulopostulamosa suglneron que comH’ un
NucT_comola nucleasa activamente involucradaen la transferencia de ADNen H. gen requerido para la
pylorz. Esquema basado en Smeets et all.

transformación pero cuyo

predicho producto proteico no muestra homología con enzimas involucradas en el metabolismo

de ADN, ni tiene motivos de unión al ADN,ni fue localizado subcelularmente, sería el responsable

de la translocación del ADN a través de la membrana en H. pylorih 17.Aunque no podemos

descartar esa hipótesis, podemos postular a NucT como la enzima responsable de llevar a cabo esa

función, basados en datos experimentales (Fig. 8).
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