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Introducción
Al incidir sobre sistemas biológicos, la radiación
ionizante puede afectar tanto a sus componentes
estructurales como al material genético ya sea en
forma directa o bien por los radicales libres
producidos principalmente vía la radiólisis del
agua (efecto indirecto). Las alteraciones sobre el
DNA consiste en cambios en los nucleótidos y
rupturas en una (RBS) o en ambas cadenas
(RBD) de la molécula. Estas últimas, cuando no
se reparan, son las responsable de la muerte
celular. Aunque en K. co/i la mayoría de las
RDB se eliminan por recombinación homologa,
es probable que algunas den lugar a la
desnaturalización parcial del DNA conducente
a la activación del grupo de genes de reparación
o de tolerancia temporal al daño, conocido
como SOS y que es una de las muchas
estrategias con que cuentan las bacterias para
sobrevivir al efecto de agentes que
específicamente dañen al material genético

La activación del sistema SOS depende del
número o tipo de lesión y según lo sugerido por
algunos autores, en ocasiones es necesario un
procesamiento de dichas lesiones previo a ¡a
inducción (Hedge el al., 1995). En bacterias
tratadas con radiación gama se observó que en
cepas con defectos en los genes recO y red
había poca inducción incluso a dosis altas
(Breña y Serment, 1998). La radiación gama
produce daños dispersos a lo largo de la
molécula del DNA, y la coincidencia de
lesiones que den origen a RDB podría ser
relativamente baja, especialmente a dosis
menores. En cambio las partículas alfa producen
una gran cantidad de lesiones en sitios muy
cercanos entre sí, lo que finalmente se traduce
en una mayor frecuencia de RDB's (Goodhead.
1994), Para establecer la influencia que pudiera
tener la concentración de las lesiones
(específicamente RDB) se decidió investigar lo

que ocurre cuando se irradia con radiación
corpuscular de alto LET y mayor poder de
ionización utilizando para ello partículas alfa de
una fuente de americio y cepas de E. cali con
diferentes defectos en genes de reparación,
recombinación y de protección al daño por
radiación

Material y método
Las cepas utilizadas se encuentran en la tabla 1
y por conveniencia se mencionan sólo los genes
de reparación y/o protección defectuosos en
cada una de estas. La construcción de nuevos
murantes se llevó a cabo por el método de
transducción general por el fago PI (Miller,
1972).

Tabla I.- Cepas de Escherichia cali.
Cepa

PQ30
PQ33

OG100
IN602
IN237
IN400
IN99

IN 164

Genotipo

wt

nvrA
oxyR
recB.
recO
recJ

oxyRxecB.
oxyRjecJ

Origen

Quillardet & Hofnung (1985)
^Breña«?/«/.(1998)
Goerlich el al. (1989)
Este trabajo
Breña e/a/.( 1998)
Breña el al.{ 1998)
Breña et al.{ 1998)
Breña el ul.{ 1998)

Se evaluó la inducción de las funciones SOS
siguiendo la técnica del cromoensayo
(Quillardet y Hofnung, 1985) con algunas
modificaciones (Breña el al., 1996). De un
cultivo en fase estacionaria se toma una
alícuota, se diluye 1:50 en medio líquido y se
incuba hasta alcanzar una concentración de
2x108 células/ml (fase logarítmica de
crecimiento). Se diluye 1:25 en solución
amortiguadora de fosfatos pfl 7, a un volumen
final de 5 mi, y se hace pasar a través de una
membrana de policarbonato con poro de 0.2(.im,
de modo que las bacterias formen una capa en
la superficie del filtro. La membrana se coloca



sobre un disco de papel filtro Whatman No 3
empapado en amortiguador de fosfatos y se
expone a un emisor de partículas alfa por
diferentes períodos (desde 5 hasta 240 min.). Al
término de la exposición se recupera el filtro, se
introduce en un tubo de ensaye con 2 mi de
medio líquido y se agita vigorosamente por ¡5
segundos para que se desprendan todas las
bacterias. Se toma una muestra para cuenta
viable y se incuba el resto por 1 hora a 37°C con
agitación constante, para el cromoensayo. Se
agregan tres gotas de cloroformo para romper la
pared celular, se toman 0.3 mi y se reparten en
tubos que contengan 2.7 mi de ios
amortiguadores adecuados. Se añaden los
substratos específicos para cada enzima. Se
incuban a 37° C hasta que se desarrolle una
coloración amarilla y se mide la absorbancia a
420 nm. La cuantificación de la inducción del
sistema SOS se basa en la intensidad de dicha
coloración que es a su vez función del grado de
actividad de ambas enzimas y cuya relación
(factor R) se obtiene de acuerdo a la siguiente
formula:

A420 3- galactosidasa x tFa
FR z

A420 Fa x tp- galactosidasa
donde :A42<] = absorbancia a 420 nm

Fa = fosfatasa alcalina
t = tiempo de reacción

El factor o grado de inducción de SOS, se
calcula al comparar los factores R de las
muestras tratadas con el de un testigo no
irradiado.

Dosimetría
La fuente de Am241 tiene una actividad de 100
| id\ equivalente a 3.7x106 desintegraciones por
segundo. Los cálculos de dosimetría se llevaron
a cabo en e! laboratorio de trazas del Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares (Breña
et al., 19%; Pérez Díaz, tesis de maestría en
preparación; Tavera, comunicación personal).
Para determinar la cantidad de partículas que
llegan al filtro se irradiaron dosímetros de

plástico a diferentes tiempos y posteriormente
se trataron con una solución de hidróxido de
sodio para evidenciar las trazas dejadas por las
partículas. Al mismo tiempo, mediante
detectores de barrera superficial se determinó la
dosis absorbida.

Resultados y discusión
La figura 1 refleja la importancia de los genes
defectuosos para la sobrevivencia de las
diferentes cepas irradiadas. Así, se nota que
recB, que participa en la reparación de rupturas
dobles, es el más relevante según lo demuestran
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Fig. 1.- Sobrevivencia de las diferentes cepas

a la radiación alfa.

las pendientes de las cepas IN99 e IN602. La
enzima RecBCD es la responsable de iniciar los
procesos de recombinación homologa en E. cali
(para una revisión general ver Kuzminov,
1999), además de ser esencial en la reparación
de rupturas dobles producidas por radiación
ionizante (Sargentini y Smith 1985). LI hecho
de que las cepas deficientes en el gen recB sean
más sensibles indica que se está produciendo
una cantidad importante de rupturas dobles que



al no tener la posibilidad de ser reparadas dan
por resultado la muerte celular. Es interesante
notar que el defecto en e! gen recJ cobra mayor
importancia cuando falta también el regulador
de la respuesta al estrés de oxidación, oxyR
(cepa IN 164). Lo anterior sugiere que el
producto del primero podría participar en
reparación de daño letal ocasionado por los
radicales libres a (as bases del DNA.

La figura 2 ilustra el grado de inducción del
sistema SOS en función de la dosis de
radiación. Se observan dos cosas importantes:
en primer lugar la saturación del sistema a 56
Gy de las cepas con un gen oxyR funcional, en
comparación con las defectuosas en dicho gen,
en el que la actividad de SOS sigue
aumentando. Por otro lado dentro de ese
intervalo las pendientes de las curvas de
inducción de las imitantes son iguales o
mayores a la de ía cepa silvestre, con excepción
de IN237 (recO) e IN400 (recJ),

En el primer caso se manifiesta la importancia
de ios radicales generados por la radiólisis del
agua como causantes de daño genético. Bn las
condiciones de experimentación utilizadas, 56
Gy equivalen a 40 minutos de exposición,

tiempo suficiente para que aumenten los niveles
de las enzimas que protegen a la célula contra
dichos radicales. De ahí que Jas cepas carentes
de esa protección presenten más lesiones, como
se refleja en las curvas de dosis/respuesta de
OG100 (oxyR), IN 164 (oxyR recJ) e IN99
(oxyR recB). En el segundo caso se observa que
cuando no están funcionando algunos
mecanismos de reparación la cantidad de
lesiones es mayor, como lo muestra la
pendiente de PQ33 (uvrA) resaltando la
participación del sistema de reparación por
escisión de nucleótidos (Lin y Sanear, 1989;
Kow el al., 1990; Kuipers, 2000).

Es importante resaltar los casos en los que las
curvas de dosis/respuesta presentan pendientes
menores a la de la cepa silvestre. Esto sugiere
que al igual que io que ocurre con radiación
gama, ios genes defectuosos recO (Whitby y
Lloyd, 1995;. Hedge et al., 1995) y en menor
grado recJ (Breña y Serment, 1998) intervienen
en el procesamiento de lesiones conducente a la
activación de SOS.
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Fig. 2 . - Inducción de las funciones SOS en [as di ferentes cepas de E. coli expuestas a radiación alfa.
Se observa que las cepas con el gen oxyR funcional presentan una caída a part i r de 112 Gy

Un caso especial es e! del gen recJ, que parece
intervenir a dos distintos niveles, la reparación
de bases oxidadas y el procesamiento de RDB,
según lo indican las respectivas pendientes de
inducción SOS de INI64 (recJ oxyR) en el
primer caso y de IN400 (recJ) en el segundo.
En este sentido el producto de recJ, una
exonucleasa (Lovett y Clark, 1984), podría
participar en la eliminación de bases oxidadas
por un lado y por el olro en el procesamiento de
rupturas de DNA previa a la inducción SOS,
Estos resultados difieren de lo observado para
radiación gama y esto puede deberse a la
cantidad de radicales libres por unidad de
volumen que en el caso de la radiación alfa es
mayor y cuya consecuencia es la elevada
concentración de daño en puntos específicos y/o
a la razón de dosis que por ser tan baja permite
que se ponga de manifiesto la importancia que
representa la activación de mecanismos de
protección contra radicales oxidantes como el
que controla el gen oxyR.

Es conveniente señalar que lo que se está
observando es la respuesta de una población de

bacterias al recibir una dosis global de
radiación, sin embargo la cantidad de energía
recibida por célula varía dependiendo de una
gran cantidad de tactores que habría que
considerar con mayor atención.
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