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Resumen

Uno de los aspectos importantes en la radiobiología es el estudio de las estrategias que siguen los seres vi-
vos para contrarrestar las lesiones genéticas producidas por radiación ionizante. Entre éstas se encuentra la 
respuesta SOS de las bacterias, un grupo de aproximadamente 60 genes que sólo se activa cuando ocurren 
lesiones en el adn y cuyas causas y diversidad estructural son múltiples. Así es que un punto de interés en 
esta respuesta es dilucidar cómo toda esta diversidad de lesiones activa a su vez dicha respuesta ya que, 
hasta donde se sabe, la proteína que inicia el proceso solamente reconoce rupturas sencillas de la doble 
hélice. De aquí se desprende que en la gran mayoría de los casos se requiere de un procesamiento previo 
de los daños para que se genere la estructura que dispara este sistema. En este trabajo se hace un breve 
compendio de las contribuciones que a ese respecto ha hecho el laboratorio de Microbiología del Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares.

1.	 Introducción

La vida en nuestro planeta se ha desarrollado gracias a la energía radiante del Sol, que proporciona luz, 
calor y energía para la producción de nutrientes a través del proceso de fotosíntesis. Sin embargo, a pesar 
de ser necesaria para muchos procesos biológicos, la radiación, especialmente la de alta energía o radiación 
ionizante, puede tener efectos deletéreos sobre los seres vivientes. La radiobiología, además de ser la rama 
de la ciencia que se ocupa de estudiar tales efectos, es de particular importancia por las diversas aplicacio-
nes de la radiación en la vida diaria, como la radioterapia en el tratamiento de cáncer o la esterilización de 
materiales o alimentos empacados. Es importante también como fundamento teórico para la regulación del 
uso de materiales radiactivos (protección radiológica). Sus inicios se dieron casi inmediatamente después 
del descubrimiento de los rayos X por Roentgen, lo que despertó un gran entusiasmo entre la comunidad 
médica y de inmediato se popularizó la elaboración de placas fotográficas expuestas a estos rayos X, en 
ocasiones con fines didácticos, pero sobre todo para satisfacer la curiosidad. Dichas prácticas pronto tuvie-
ron consecuencias y cuatro meses después del reporte de Roentgen, el doctor. J. Daniels publicó el primer 
informe sobre la pérdida de cabello por la exposición a radiación de uno de sus colegas. Con el tiempo 
se fueron acumulando las evidencias con respecto al efecto deletéreo de la radiación ionizante, ya fuera 
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accidentalmente o bien por experimentación. El propio Becquerel, en 1901, se causó una quemadura en el 
vientre por llevar una muestra de radio en un tubo de ensayo dentro del bolsillo de su chaleco. Pierre Curie 
se produjo deliberadamente una reacción similar en el antebrazo. Unos días después presentó una comuni-
cación en la Academia de Ciencias Francesas que decía:

“La piel se comenzó a enrojecer en una superficie de seis centímetros cuadrados; la apariencia es la de 
una quemadura, pero la piel no me dolía o me dolía muy poco. Al cabo de cierto tiempo, el enrojecimien-
to, aunque sin extenderse, se hizo más intenso. Al vigésimo día se formaron costras, luego una llaga que 
cubrimos con vendajes. El cuadragésimo segundo día, la epidermis comenzó a regenerarse por los bordes 
hasta llegar al centro. Cincuenta y dos días después de la acción de los rayos queda aún en estado de llaga 
una superficie de un centímetro cuadrado, que adquiere un aspecto grisáceo, indicando una mortificación 
más profunda” [1]. Fue Foveau de Courmelles, que en 1901 también se produjo una quemadura por radio, 
quien describió las propiedades biológicas de este tipo de radiaciones como “químicas, penetrantes y 
destructivas”.

2.	 La	radiobiología	en	el	inin

En 1957 el doctor Alfonso León de Garay propuso la formación de un laboratorio dedicado a la investiga-
ción en genética y radiobiología. Con el apoyo del presidente de la entonces Comisión Nacional de Energía 
Nuclear, José Ma Ortiz Tirado se crea el Programa de Genética y Radiobiología, y en 1960 se inician los tra-
bajos con el estudio de la genética de la mosca de la fruta Drosophila y posteriormente se reorganizó en 
los laboratorios de Genética Humana, Genética de Drosophila, Genética Vegetal, Genética de Mamíferos, 
Radiogenética y Bioquímica [2]. A pesar de que en el laboratorio de Bioquímica se trabajaba con microorga-
nismos, fue alrededor de 1988 que se retoma el modelo para investigar la respuesta celular a la radiación 
ionizante; ya que permite un manejo relativamente sencillo de su material genético. La idea general com-
prendía estudiar los procesos de recuperación al daño causado por la radiación ionizante en la bacteria 
Escherichia coli, construyendo cepas con defectos en diferentes genes, y determinar así la importancia de 
tales genes en la reparación de las lesiones al material genético, ya sea evaluando su sensibilidad al efecto 
letal de la radiación o bien estudiando la llamada respuesta SOS que, como se explica más adelante, sólo se 
activa cuando hay daño genético. Para poder comprender las investigaciones y resultados obtenidos en 
este tema es necesaria una breve introducción acerca de los efectos que tiene la radiación sobre el material 
genético, así como la manera en que se contrarrestan.

2.1 La radiación sobre las células
Al incidir sobre las células, la radiación ionizante afecta en forma totalmente aleatoria tanto los compo-
nentes estructurales como el material genético. Pero, mientras que el daño en los primeros es temporal, 
ya que existe la posibilidad de sintetizar nuevas moléculas de reemplazo, en el caso del genoma, que guarda 
toda la información necesaria para todas las funciones celulares, esto no es posible porque no hay forma de 
reemplazar a un genoma entero y, por lo tanto, las lesiones que no sean eliminadas pueden traer conse-
cuencias a largo plazo. 

La radiación afecta la célula mediante dos alternativas conocidas como efectos directo e indirecto. El 
primero se refiere a la acción de los fotones y/o partículas ionizantes sobre las diferentes estructuras ce-
lulares, mientras que el segundo se debe a reacciones con los productos de la radiólisis del agua, que es 
en donde ocurre la mayoría de las ionizaciones por ser el componente más abundante de la materia viva. 
Los principales productos son iones hidroxilo (OH+), superóxido (HO2+), hidronio (H+) y por subsecuentes 
reacciones, peróxido de hidrógeno (H

2
O

2
) y radicales libres como el radical hidroxilo (OH•) [3, 4]. Todas estas 

especies son muy reactivas y pueden atacar a cualquiera de los componentes del adn, como se esquema-
tiza en la figura 1.
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Figura 1. Efectos directo e indirecto de la radia-
ción ionizante sobre el adn.

 

El radical hidroxilo ataca los enlaces dobles, especialmente el 5-6 de las pirimidinas para dar lugar a bases 
oxidadas como 5,6-dihidroxi-5,6-dihidrotimina (timidín glicol), que es el aducto más frecuente (figura 2). En 
las purinas ocasiona la apertura del anillo de imidazol con formación de 4,6-diamino-5-formamidopirimidina 
o 2,6-diamino-4-hidroxy-5-formamidopirimidina en la mayoría de los casos [5]. Los radicales OH• reaccionan 
además con los carbonos de la desoxirribosa, sustrayendo un átomo de hidrógeno con formación de agua 
o rompiendo el enlace N-glucosídico (el enlace en el adn que une las bases con la desoxirribosa), lo que 
genera sitios apurínicos o apirimidínicos (sitios AP o abásicos). Todos estos cambios pueden finalmente dar 
lugar a rupturas del adn. Las rupturas de banda sencilla (RBS) son interrupciones en la continuidad de una 
de las hebras de la molécula de adn, casi siempre por la escisión del enlace éster fosfato-carbono 3’. Las de doble 
banda (RDB) se producen por la coincidencia de dos rupturas sencillas en hebras opuestas [4].

Figura 2. Ejemplos de bases modificadas 
por radiación ionizante.
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2.2 Reparación de lesiones genéticas 
Dado que el funcionamiento de los organismos en buena medida depende de la integridad del material 
genético, a lo largo de la evolución biológica se han ido desarrollando estrategias para enfrentar o contra-
rrestar los daños en función de dos alternativas: la protección contra tales ataques o bien la reparación de 
las lesiones que causen al genoma. Dentro de los primeros están diversos sistemas enzimáticos que neutra-
lizan a los agentes tóxicos, inhibiendo su actividad o destruyéndolos antes de que puedan ejercer su acción 
dañina sobre el adn [6]. Los segundos son los sistemas de reparación que actúan directamente sobre el ma-
terial genético ya dañado y poseen varios grados de especificidad. Algunos eliminan directamente la lesión 
restituyendo de inmediato la estructura original del adn, y por lo general reconocen un solo tipo de daño. 
Un ejemplo clásico es la fotorreactivación, proceso en el que la enzima fotoliasa reconoce a los dímeros 
de pirimidina causados por exposición a la radiación ultravioleta de onda corta (UVB) y, aprovechando la 
luz solar, rompe los enlaces que se formaron entre las dos pirimidinas adyacentes, restaurando en un solo 
paso la estructura del adn. Otro ejemplo son las alquil-transferasas que al hallar en el adn grupos alquilo 
anormales proceden a eliminarlos restituyendo también la estructura original [7].

Hay otros procesos menos específicos, que reconocen diferentes tipos de daños y que genéricamente se 
conocen como mecanismos de escisión (figuras 3 a y b). Éstos implican el reconocimiento, corte y elimina-
ción de regiones de adn que contengan daños, ya sea a nivel de una sola base o nucleótido (reparación por 
escisión de bases o REB) o bien de tramos que incluyen un número determinado de nucleótidos (reparación 
por escisión de nucleótidos o REN) [7]. El proceso se inicia con la acción de un grupo de enzimas llamadas 
glucosidasas que reconocen y rompen el enlace glucosídico de la base dañada dejando un hueco sin base, 
al que reconocen otras enzimas llamadas endonucleasas AP, las que al romper el enlace éster fosfato (que 
une a las desoxirribosas mediante el fosfato en las cadenas del adn) dejan una ruptura que posteriormente 
será reparada por una polimerasa (figura 3b). Lo importante de este tipo de reparación es su relativa es-
pecificidad, ya que las diferentes enzimas que participan en este mecanismo reconocen solamente cierto 
tipo de bases dañadas [8]. El proceso REN implica la liberación de los tramos de adn de una sola banda 
que contienen el daño y es la principal respuesta celular a modificaciones al adn causadas por agentes muy 
diversos, de tal modo que puede reconocer una amplia gama de lesiones (figura 3a). Los pasos del proceso 
son: 1) reconocimiento de la lesión, 2) corte a ambos lados de ésta y 3) separación del tramo que contiene 
la lesión [9]. En E. coli todos estos pasos están a cargo de la escinucleasa ABC, también conocida como 
UvrABC, que tiene gran afinidad por el adn dañado. Esta enzima reconoce los lugares donde hay alguna 
alteración y rompe la hebra a ambos lados del sitio en el que se encuentra la alteración, liberándose un 
oligonucleótido. Los huecos resultantes de cualquiera de las dos alternativas antes descritas (REB o REN) 
son después nuevamente sintetizados por la polimerasa I de adn [10].
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Figura 3a. Reparación por escisión de nucleótidos.
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Figura 3b. Reparación por escisión de bases.

 

Otra opción de recuperación al daño es la recombinación, que implica intercambio de material entre mo-
léculas de adn. El fenómeno se presenta en todos los seres vivientes y su único requisito es que haya al 
menos dos copias de adn. En esencia, el proceso se refi ere al paso de secciones de una molécula de adn 
a otra diferente, ya sea en forma recíproca, es decir, que haya intercambio entre ambas o no recíproca, en 
donde solamente una de ellas recibe material nuevo. Esta transferencia puede llevarse a cabo entre regio-
nes con secuencias similares (recombinación homóloga) o bien por la unión entre extremos de moléculas 
distintas (recombinación no homóloga). evento que se da principalmente en eucariontes y, de manera muy 
reducida, en la mayoría de las bacterias; si bien en otras como Deinococcus radiodurans o Bacillus subtilis 
parece ser un mecanismo primordial. El proceso de recombinación es muy importante, ya que es la única 
posibilidad de recuperar material genético. Tal es el caso de las rupturas de doble banda (RDB), en las que, 
al perderse la continuidad de la hebra de adn y no haya molde a partir del cual pueda ser restaurada, se 
llega a la muerte celular. La recombinación permite también tolerar lesiones que por ser ilegibles para la 
polimerasa interrumpen el proceso de síntesis de nuevo adn, quedando huecos enfrente de tales lesiones. 
Para resolver este problema la célula lleva a cabo un evento de recombinación no recíproca, en el que una 
molécula homóloga de adn cede el fragmento homólogo para así rellenar el hueco que quedó en el adn 
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recién sintetizado. En E. coli hay dos opciones de recombinación homóloga, la vía RecBCD y la vía RecFOR. 
La más importante es la primera, principal responsable de la reparación de rupturas de doble cadena. 
Esta enzima reconoce los extremos rotos del adn para generar un extremo 3’ y, al mismo tiempo, promueve 
la unión de RecA sobre esta cadena. Esta proteína, por su parte, se encarga de intercambiar dicha banda 
con su secuencia homóloga en una molécula intacta y, más tarde, la polimerasa I del adn sintetiza la parte 
faltante [11]. La vía RecFOR se encarga de la recombinación en tramos de adn de cadena sencilla (huecos). 
Cabe mencionar que estos huecos pueden formarse por la actividad de nucleasas como RecJ o Exo I a partir 
de cortes de cadena sencilla o bien por la interrupción de la síntesis de adn. La proteína SSB (por sus siglas 
en inglés single-strand binding protein) se pega a ellos para así proteger y dar estabilidad al adn. A con-
tinuación, el complejo FOR retira la SSB y al mismo tiempo promueve la entrada de la proteína RecA, que 
realiza el intercambio con la secuencia homóloga de otra molécula de adn [12, 13].

Figura 4. Vías de recombinación homóloga en Escherichia coli (Kuzminov, 1999).

 

2.2.1	Respuesta	SOS
Además de los mecanismos mencionados, existen sistemas más complejos que requieren la participación 
de gran cantidad de genes y cuya finalidad es aumentar las posibilidades de sobrevivir ante un medio 
adverso. Dentro de esta última modalidad, en E. coli y otras especies de bacterias se encuentra la llamada 
respuesta SOS, formada por alrededor de 60 genes cuya expresión se activa al ocurrir lesiones en el mate-
rial genético [14, 15].

El descubrimiento de esta respuesta surgió a raíz de experimentos [16], en los que la supervivencia de 
bacteriófagos dañados por radiación era mayor en células de E. coli previamente irradiadas con luz ultra-
violeta que en aquellas que no habían sido tratadas. Este fenómeno, llamado naturalmente reactivación 
Weigle, despertó la curiosidad de otros investigadores que observaron otras manifestaciones asociadas, 
como el aumento en la frecuencia de mutación, las que en conjunto sugerían la activación de genes cuyas 
funciones estaban relacionadas con la supervivencia a la radiación [17, 18]. Esto los llevó a proponer la 
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existencia de un sistema de reparación normalmente en reposo, que al parecer solamente se activaba en 
situaciones de estrés desencadenando la síntesis de diversas proteínas. Llamaron a este fenómeno res-
puesta SOS (por la señal internacional de auxilio “Save Our Souls”), ya que consideraron que se trataba de 
la última opción de las células para sobrevivir. Gudas y Pardee [19], basándose en el hecho de que no había 
activación de SOS en los mutantes deficientes en los genes recA y lexA [20], propusieron un esquema de 
regulación de dicha respuesta. Little y colaboradores [21, 22] trabajaron con los productos de esos genes 
in vitro y demostraron que RecA se activa y facilita la auto-degradación de LexA, con lo que elaboraron el 
modelo de regulación que sigue vigente.

2.2.2	Regulación
El producto de recA actúa como regulador positivo y el de lexA como represor del sistema. Gracias a la atrac-
ción de los extremos amino, el dímero reconoce y se pega a una secuencia específica, presente en todos los 
operadores de los genes pertenecientes a esta vía, e impide el reconocimiento por la polimerasa de RNA, 
con lo que bloquea la transcripción.

Cuando ocurre alguna lesión o se interrumpe la síntesis de adn se genera una señal que activa la pro-
teína RecA, que a su vez promueve la degradación de LexA. En este estado LexA es incapaz de unirse a la 
caja SOS con lo que se incrementa la expresión de los genes de la vía (figura 5). Un aspecto importante en 
cuanto a la respuesta SOS es que su actividad se puede regular de acuerdo con el grado de daño causado 
sobre el material genético. Así, el momento de la transcripción, la duración y el nivel de expresión de cada 
gen SOS varía dependiendo de la cantidad de daño que se haya generado y de la afinidad de cada operador 
de SOS por el represor LexA.

El aumento en la concentración de RecA no basta para que se inicien las funciones SOS, es necesario 
que la proteína se active para promover la degradación de LexA y así desencadenar la respuesta [23]. Los 
experimentos in vitro con las proteínas reguladoras purificadas han demostrado que para activar RecA es 
necesaria la presencia de adn de una hebra [21,22]. Esto sin embargo, explica sólo parcialmente el proceso 
que lleva a la inducción de SOS, ya que si bien hay una gran cantidad de agentes que alteran la estructura 
química del adn, son pocos los que generan directamente las regiones de una hebra que activan el sistema 
y, en general, es necesario que ocurra una serie de eventos previos. Durante el proceso de síntesis semicon-
servadora de adn, la horquilla de duplicación puede encontrar lesiones o deformaciones en la estructura 
helicoidal del adn que detienen o bloquean la polimerasa, dando lugar a huecos o regiones de una hebra 
a los que se une RecA para iniciar el proceso que conduce a la activación de SOS [24]. Los anillos de ciclo-
butano, también conocidos como dímeros de pirimidina, que resultan de la exposición a la luz ultravioleta, 
son un ejemplo clásico de este tipo de deformaciones en la hélice de adn. Otro caso es el de las rupturas 
dobles, en donde es necesaria la intervención de diversas enzimas, como helicasas y nucleasas, para que 
finalmente se forme el sustrato que pueda reconocer RecA y se inicie la respuesta SOS [25, 26]. Dentro de 
la célula existen varias enzimas que compiten por estas estructuras, ya sea para degradarlas (exonucleasas 
de una hebra) o bien para estabilizarlas, como es la proteína SSB. Esta proteína tiene gran afinidad por el 
adn de cadena sencilla; sin embargo, a pesar de que evita que se formen horquillas o que se rompa, impide 
la reparación por lo que es necesario que RecA la sustituya para que se puedan reparar dichas estructuras 
y/o activar la respuesta SOS [13].
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Figura 5. Regulación de la respuesta SOS.

 

2.3 El estudio en el inin de la respuesta SOS 
Como ya se explicó, son las regiones de adn de cadena sencilla las que activan RecA para iniciar la respues-
ta sos; sin embargo, aún existen muchas incógnitas en el proceso. RecA es una proteína que normalmente 
se encuentra en concentraciones relativamente altas dentro de la bacteria y es necesaria para que se lle-
ven a cabo procesos de recombinación genética. Para ello es necesario que se una también al adn de una 
banda. Si en ambos casos RecA tiene que formar este complejo adn-proteína, ¿qué es lo que determina 
su función? ¿Cómo decide qué ruta seguir, recombinación o sos? ¿Son acaso eventos que compiten entre 
sí o que se complementan? ¿Son quizá dos alternativas para responder a situaciones de estrés? Hay que 
tomar en cuenta además que la respuesta sos implica la transcripción de muchos genes, lo que le signifi ca 
a la bacteria un gasto energético enorme. ¿Por qué entonces, si existen muy diversos mecanismos para 
enfrentar y reparar lesiones en el adn, se ha conservado la respuesta sos? ¿Cuál es su signifi cado evoluti-
vo? Existen aun muchísimas interrogantes con respecto a la activación, la función y el signifi cado biológico 
de este sistema. Uno de los aspectos importantes que es interesante explorar es el de los pasos que se 
siguen desde que se origina una lesión en el adn hasta que fi nalmente se activa la respuesta sos, así 
como los genes que participan en ello. Cuando se descubrió esta respuesta se pensó que cualquier tipo de 
lesión genética podía activarla (tan es así que a los genes de esta vía se les nombró din por las palabras 
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en inglés damage inducible); sin embargo, se ha observado que en la mayoría de los casos es necesario 
un procesamiento de las lesiones que lleve fi nalmente a la estructura que RecA reconoce como sustrato, 
para activar la respuesta sos. En el laboratorio de Genética Microbiana se ha desarrollado un proyecto que 
aborda distintos aspectos de este sistema. Inicialmente se consideró que el medir la actividad de sos por 
medio del cromoensayo en cepas de Escherichia coli con defectos en genes de reparación o protección a 
daño genético, permitiría la detección de una respuesta biológica a dosis cada vez menores. Se utilizaron 
inicialmente las cepas construidas por el doctor Phillipe Quillardet para el cromoensayo [27], defectuosas 
en el gen uvrA o en oxyR (que regula la expresión de nueve genes involucrados en la protección contra 
agentes oxidantes), y además se construyó un mutante en recN que forma parte de la misma respuesta 
sos y se le relaciona con la reparación de rupturas dobles en el adn. Al exponer estas cepas a radiación 
gamma de cobalto se observó que efectivamente la actividad de la respuesta era mayor en estos mutantes 
con respecto a la cepa silvestre [28]. Sin embargo, al hacer lo mismo con cepas defectuosas en recO, recB 
o recJ se vio lo contrario [29], el nivel de actividad de SOS era mucho menor que el de la cepa silvestre, a 
pesar de que la sensibilidad al efecto letal aumentaba (fi gura 6). 

Estos resultados sugerían que para que se active la respuesta no basta con que ocurra daño genético, 
sino que es necesario un procesamiento de las lesiones que genere la señal de inducción que active RecA 
[25]. Esta consideración fue simultánea con la aparición de reportes de otros investigadores en los que 
mencionaban que recO era necesario para que se indujera la respuesta SOS en bacterias expuestas a luz UV 
[30, 31]. Los datos obtenidos permitieron proponer la premisa de que si la actividad de SOS de los mutantes 
defectuosos en diferentes genes era mayor que la de la cepa silvestre, el gen defectuoso estaría implicado 
en la reparación de las lesiones y, al no estar funcional, los daños permanecerían y esto incrementaría los 
niveles de activación de la respuesta, mientras que si la actividad era menor sería un indicativo de que ese 
gen defectuoso participaría en el procesamiento de las lesiones previo a la inducción del sistema.

Figura 6. Actividad de SOS en cepas con defectos en distintos genes. Se 
observa que mientras que en uno de ellos la actividad es ma-
yor que en la cepa silvestre, en los otros disminuye.
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Se plantearon entonces dos vertientes, por un lado investigar la posible participación de diferentes 
genes en el procesamiento de lesiones necesario para la inducción de sos, y por el otro el probar el siste-
ma con distintos tipos de radiación. En este último aspecto se trabajó, en colaboración con el laboratorio 
de trazas, tanto con una cámara de gas radón [32, 33] como con una fuente de americio-242 emisora de 
partículas alfa. Dado que las partículas alfa tienen poca penetración en la materia, para estos experimen-
tos se diseñó un sistema de irradiación en el que se formaba una monocapa de las bacterias sobre una 
membrana de policarbonato de manera que la radiación pudiera llegar al cultivo de manera uniforme, y que 
además se pudieran recuperar para los ensayos de supervivencia y de cromoensayo para evaluar la acti-
vidad de SOS. Los datos utilizando alfas con una energía de 5 MeV demostraron que para todas las cepas 
probadas se llegaba a un nivel de saturación de SOS después de cierta dosis (figura 7), lo que se interpretó 
como la dosis a la que aumenta la proporción de rupturas dobles en relación con otros tipos de daño, dado que 
este tipo de lesiones no es un buen inductor de esta respuesta [26, 34].

Se realizaron entonces pruebas con la cepa silvestre variando el LET (por sus siglas en inglés Linear Ener-
gy Transfer; se define como el promedio de energía cedida por unidad de distancia recorrida y se expresa 
como kiloelectrón volts por micrómetro [KeV/mm]) de las partículas alfa. Para ello se colocan plásticos de 
diferentes grosores entre la fuente y la membrana con bacterias de modo que las partículas pierdan energía 
y sean más eficientes para producir ionizaciones al incidir sobre las bacterias. Se obtuvieron de esta manera 
partículas alfa de 128, 196 y 215 keV/mm (figura 8a) que al incidir sobre las bacterias causaron una letalidad 
mayor que las mismas dosis de radiación gamma y distinta entre sí de acuerdo con la energía de las partícu-
las (figura 8b). Cabe recordar que lo que causa la muerte celular al exponer bacterias a radiación ionizante 
son las rupturas dobles no reparadas, de modo que los resultados de supervivencia nos indican que son las 
partículas alfa de mayor energía las que causan una mayor cantidad de rupturas dobles.

 

Figura 7. Respuesta sos de las diferentes cepas de E. coli expuestas 
a radiación alfa.

 

  

PQ30 (wt)
PQ33 (uvrA)
IN99 (recB oxyR)
IN237 (recO)
IN400 (recJ)
IN602 (recB)
OG100 (oxyR)
IN164 (recJ oxyR)
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Figura 8. a) Dosis depositada por partículas alfa de diferente LET en periodos de tiempo similares; 
 b) Supervivencia de una cepa silvestre expuesta a partículas alfa de diferentes LET.

Al evaluar la actividad de SOS en este sistema se observó que con radiación gamma la respuesta continúa 
aumentando con la dosis, mientras que con las partículas alfa de 128 y 196 keV/mm se llega a una actividad 
máxima alrededor de los 60 Gy y a partir de allí una disminución (fi gura 9). 

Figura 9. Actividad de SOS en una cepa silvestre expuesta a partículas 
alfa de diferentes LET.
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Con las partículas de 215 keV/mm la actividad de sos es mucho menor que en los demás tratamientos, 
y dado que es la que causa la mayor letalidad se infiere que está produciendo principalmente rupturas 
dobles que no activan sos y que ocasionan la muerte celular [35].

Estos datos muestran una clara diferencia en cuanto a la activación de sos al exponer las bacterias a ra-
diación ionizante de diferente calidad, lo que podría aplicarse como parámetro para evaluar la eficacia 
biológica relativa en lugar de la supervivencia, con la ventaja de que podrían detectarse diferencias a dosis 
relativamente bajas.

En cuanto al estudio de los genes que participan en el procesamiento de lesiones previo a la activación 
de sos se han tenido avances significativos. Dado que uno de los genes, cuya actividad se comprobó que 
es necesaria para activar la respuesta sos (recJ) en lesiones producidas por radiación gamma, es una exo-
nucleasa de cadena sencilla se decidió investigar si otras exonucleasas de ese tipo, con que cuenta E. coli, 
eran también importantes para ello. Se construyeron mutantes defectuosos en xonA, xseA y exoX, que 
codifican, respectivamente, para ExoI, ExoVII y ExoX. Se estudió también la actividad exonucleolítica de 
RecBCD (dada por la subunidad recD), ya que esta enzima es muy importante en la reparación de lesiones 
producidas por la radiación ionizante, específicamente las rupturas dobles [36].

En la figura 10 se observa que todas las mutantes son, en mayor o menor medida, más sensibles al efec-
to letal de la radiación y lo es especialmente, como era de esperarse, la cepa defectuosa en la vía principal 
de recombinación RecBCD (c). A 300 Gy la supervivencia de las cepas recJ y xonA disminuye cerca de dos 
órdenes de magnitud con respecto a la silvestre, mientras que el mutante defectuoso en ambos genes es 
más sensible que la suma de los efectos en las mutantes sencillas (a), lo que indica que las enzimas codi-
ficadas por estos genes se complementan, aunque sea parcialmente, y que su actividad es importante en 
la reparación de las RDB, causantes de la muerte celular. Las deficiencias en xseA o exoX disminuyen la 
supervivencia en un orden de magnitud a la dosis más alta al igual que en el doble mutante exoX, xseA (b).

Figura 10. Supervivencia en cepas de E. coli con defectos en a) recJ y xonA; b) xseA y exoX; c) recB y recD expuestas a 
radiación gamma.

   

a b c

En la figura 11 se muestran los niveles de actividad SOS en función de las dosis de radiación. Este nivel es 
considerablemente más bajo en los mutantes sencillos xonA o recJ que en la cepa silvestre (cerca de cinco 
veces menor a la dosis más alta) y para el doble mutante es todavía más bajo (a), lo que sugiere que las 



[ 502 ]

J. Serment Guerrero | M. Breña Valle

correspondientes enzimas RecJ y Exo I, respectivamente, son necesarias para que, a partir las lesiones pro-
ducidas por radiación ionizante, se genere adn de una cadena. La actividad de SOS en los mutantes xseA y 
exoX es menor que en la cepa silvestre, si bien en la cepa deficiente en exoX esto sólo se observa a partir 
de los 100 Gy (b), posiblemente porque la cantidad de lesiones rebasa la capacidad de procesamiento de 
RecJ y ExoI, mientras que en el mutante doble exoX, xseA dicha disminución se observa desde las primeras 
dosis. Los niveles de SOS en las cepas recB y recD son aproximadamente la mitad de los de la cepa silves-
tre PQ30 y muy similares entre ellos (c), lo que indica que la fracción de exonucleasa (ExoV) es, aunque en 
forma parcial, responsable de generar el sustrato necesario para la inducción de SOS [37].

  

Figura 11. Actividad de SOS en cepas de E. coli con defectos en a) recJ y xonA; b) xseA y exoX; c) recB y recD 
 expuestas a radiación gamma.

   

ba

c

Estos resultados en conjunto indican que en el procesamiento de las lesiones, producidas por la radiación 
gamma para generar regiones de adn de cadena sencilla y activadoras de la respuesta SOS, participan todas 
las exonucleasas de cadena sencilla de E. coli conocidas hasta este momento, así como algunas glucosida-
sas. Se demostró también que la nucleasa RecD es responsable del pequeño porcentaje de SOS que se in-
duce a partir de rupturas dobles. Además, los resultados sugieren que la respuesta SOS se activa cuando RecA 
se une al adn de cadena sencilla, principalmente por medio de RecFOR y en menor medida por RecBCD. 
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Con base en esto se propuso un modelo con el que se explica la manera en que se procesarían las lesiones 
producidas por la radiación en el adn, para activar a la respuesta SOS, así como el papel de las enzimas 
involucradas en estos procesos (figura 12).

 

Figura 12. Alternativas de procesamiento de lesiones en el adn producidas por radiación 
gamma previos a la inducción de SOS. En el lado izquierdo: las rupturas dobles 
parejas son reconocidas por RecBCD para dar lugar principalmente a reparación 
por recombinación, y sólo una pequeña parte daría lugar a SOS como lo indica 
la línea punteada. Al centro: los cortes de cadena sencilla son procesados por 
exonucleasas (principalmente ExoI y RecJ), las que con la intervención de SSB 
y RecFOR generan al sustrato que activa a la SOS. Del lado derecho: las bases 
dañadas son reconocidas y procesadas por diferentes glucosidasas y endonu-
cleasas AP dando lugar a cortes de cadena sencilla que seguirían la misma ruta 
descrita en la parte central del modelo.

3.	 Perspectivas	

En esta breve reseña se puede apreciar que el laboratorio de Genética Microbiana del inin lleva ya una larga 
trayectoria y ha contribuido de manera importante en el estudio de los procesos que activan la respuesta 
SOS de Escherichia coli. Hasta ahora los resultados han contribuido a establecer la importancia de diferen-
tes genes en el procesamiento de lesiones producidas por radiación ionizante. Se propuso, por ejemplo, 
que las enzimas que degradan una de las cadenas del adn (exonucleasas) participan en los procesos que 
llevan a la activación de la respuesta SOS, para las lesiones producidas por radiación ionizante. El modelo 
propone que también la acción de las enzimas, que reconocen y cortan bases oxidadas (glucosidasas) o 
bien aquellas que producen un solo corte en una de las cadenas (endonucleasas), como parte del meca-
nismo de reparación por escisión de bases, son importantes para la activación de la respuesta SOS. En ese 
aspecto y para confirmar dicha propuesta se pretenden experimentos con cepas defectuosas en la enzima 
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Endo III (codificada por el gen xth), que lleva a cabo alrededor del 90% de los cortes en sitios abásicos. 
Por otra parte, dado que las exonucleasas son importantes en este procesamiento de lesiones, previo a la 
activación de la respuesta SOS, es probable que actúe también otro tipo de enzimas que separen las dos 
cadenas del adn (helicasa) y cuya acción parece estar asociada a las exonucleasas. Sin embargo, aún que-
dan muchas incógnitas en cuanto al proceso que lleva finalmente a la activación de la respuesta SOS. Una 
de ellas es cuál es la diferencia que hace que una cadena de adn cubierta por RecA “decida” si induce a SOS 
o si se va hacia la recombinación homóloga, dado que aparentemente es la misma estructura la que activa 
ambos procesos. Una de las diferencias parece ser la presencia de la proteína SSB.

A pesar de que el modelo se propuso para explicar la manera en que los distintos tipos de lesiones 
que produce la radiación ionizante se transforman para dar lugar a la estructura que permita la activación 
de los genes SOS, el mismo podría también explicar, al menos parcialmente, la forma cómo otros agentes 
genotóxicos, por ejemplo, la luz ultravioleta o diversas substancias químicas activan la respuesta. En este 
aspecto se han hecho algunos avances en el laboratorio [38 39, 40], pero aún queda mucho por hacer. 

Otro aspecto a considerar, quizás más importante aún, es la razón evolutiva por la que se conserva 
esta respuesta, ya que su activación significa un gasto energético significativo. Dentro de los genes que 
integran el sistema están los de las polimerasas del adn, que actúan sólo cuando hay daños que bloquean 
a la polimerasa III (encargada de la replicación del adn) y pueden introducir nucleótidos frente a las bases 
alteradas, permitiendo así que continúe la duplicación normal del adn y la supervivencia de la célula, pero 
aumentando al mismo tiempo la tasa de mutación. Se ha propuesto que esto constituye una estrategia 
evolutiva, ya que al aumentar la frecuencia de mutantes aumenta también la variabilidad genética y entre 
el gran número de aquéllos puede surgir alguno que incremente las probabilidades de sobreponerse a las 
condiciones adversas del entorno [41, 42]. Ésta es una posibilidad que valdría la pena explorar.
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