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Influencia del gen xonA de Escherichia coli en la respuesta
a radiación

Resumen
Ponce Malagan J., Serment Guerrero J. y Breña Valle M.

La bacteria E. coli cuenta con un sistema de reparación y tolerancia conocido como SOS que funciona
cuando hay daño en elADN. Sin embargo es necesario que este daño se modifique antes de que se active el
sistema. Para esto se ha propuesto a las enzimas que degradan ADN como responsables de generar dichas
modificaciones. Ya se ha identificado al producto del gen recJ y de acuerdo a los resultados que aquí se
presentan el del gen xonA tiene actividad parecida. Cuando ambos genes fallan, no sólo se inhibe la
actividad SOS sino que aumenta la mortalidad, por radiación ionizante. Lo anterior refuerza la importancia de
estos genes en la recuperación al daño ocasionado al genoma.

Introducción

Dentro de las estrategias con que cuenta Escheri-
chia coli para enfrentar situaciones adversas se encuen-
tra la respuesta SOS, propuesta ¡nicialmente por Radman
en 1974. Consiste de un grupo de aproximadamente 30
genes que tienen que ver con reparación y/o tolerancia a
daño genético y confiere a la célula mayores posibilida-
des de supervivencia (Courcelle eí a/., 2001). En circuns-
tancias normales los genes de SOS se encuentran
reprimidos, pero al ocurrir lesiones en el ADN se genera
una señal que induce la expresión de dichos genes.

En este caso la proteína RecA promueve la degrada-
ción el represor LexA y la consecuente transcripción de
dichos genes. Sin embargo aun no se conoce detallada-
mente cuál es el proceso que ocurre desde que se produ-
ce el daño hasta que finalmente se activa SOS. Dado que
los daños pueden ser de muy diverso tipo es probable que
muchos ellos tengan que sufrir modificaciones que con-
duzcan a una estructura que RecA sea capaz de recono-
cer. Esta estructura podría ser ADN de una sola banda.
Se ha observado que la ausencia de ciertos genes (como
recOy recJ) disminuye la actividad de SOS, lo que sugie-
re que estos pudieran estar implicados en los procesos
previos a la activación de la respuesta (Suárez, 1997;
Breña y Serment, 1998). El producto del primero es una
proteína que al parecer deja libres a las regiones de una
banda para que pueda reconocerlas RecA, mientras que
el del segundo, la proteína RecJ es una exonucleasa que
participa en diversos procesos de reparación degradando
parcialmente el ADN, con lo que generan regiones de una
sola banda que pudieran iniciar la respuesta. Hay otras

exonucleasas con actividad similar como la del gen xonA,
cuyo producto, la exonucleasa I que es una proteína de
53.7 kDa degrada ADN de una sola banda en dirección
3'-5' (Lehman y Nussbaum, 1964; Phillips et ai, 1978;
Prasher etal., 1983) de modo que es probable que tam-
bién afecte la activación de SOS.

Por esta razón se construyeron cepas con defectos en
este gen y con otros genes de protección y/o reparación y
se expusieron a las fuentes radiactivas a las mismas
dosis de radiación que la cepa silvestre, para averiguar si
el gen xonA participa en los mecanismos previos a la
inducción de SOS en combinación con otros genes.

Metodología

La construcción de mutantes se realizó por el método
de transducción general mediante el fago P1 Míller
(1992).

Con esta metodología se construyeron cepas mutan-
tes xonA' a partir de otras ya existentes en el Laboratorio
de Genética Microbiana. La mutación en el gen xonA lleva
el marcador de resistencia a cloranfenicol, con lo que la
selección de transductantes se realiza en un solo paso al
sembraren medio en presencia de este antibiótico. Se re-
cuperan las bacterias resistentes a cloramfenicol y se
prueba su sensibilidad a diferentes agentes genotóxicos
conocidos, como hidroperóxido de terbutilo, mitomicina C
y radiación ultravioleta, comparando su respuesta con la
de las cepas progenitoras. Finalmente se siembran en co-
lonia aislada para los experimentos posteriores.



Para exponera la fuente radiactiva, se siembra una co-
lonia en caldo de Luria y se incuba toda la noche a 37°C
con agitación constante. Se toma una alícuota de este
cultivo, se diluye 1:50 en Luria y se incuba nuevamente a
37°C con agitación hasta obtener una concentración de
2X108 bacterias/ml. Se centrifuga a 10,000 rpm por diez
minutos a 4°C, se desecha el sobrenadante y se resus-
pende en amortiguador de fosfatos 0.02M. En el caso de
radiación gamma, el cultivo se distribuye en tubos de vi-
drio y se expone a la fuente radiactiva.

Para cuantificar la supervivencia, de la suspensión de
células se toma una alícuota, se hacen las diluciones per-
tinentes, se siembra en medio sólido sin antibióticos y se
incuba a 37°C. Al día siguiente se cuentan las colonias y
se calcula el porcentaje de supervivencia tomando como
referencia al cultivo no irradiado

Para el cromoensayo (ensayo SOS) se utilizó la meto-
dología descrita por Quillardet y Hofnung (1985).

Resultados y discusión

Para evaluarla participación de lasexonucleasas Exol
(xonA) y RecJ (recJ) en el daño producido por radiación
se tomaron en cuenta dos parámetros, supervivencia y ni-
vel de inducción SOS.

Las funciones SOS se muestran en las figuras 3 y 4. La
respuesta a radiación gamma es también similar en los
tres mutantes y nuevamente la diferencia se presenta con
la luz UV pues mientras en recJ SOS aumenta con la do-
sis, en xonA y en el muíante doble casi no hay actividad.
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Figura 2. Supervivencia con radiación gamma.

En las figuras 1 y 2 se muestra la supervivencia a luz UV
o a radiación gamma. Comparando la supervivencia a ra-
diación UV se nota que el muíante recJ es el más sensible
aproximadamente 100 veces más que la cepa silvestre. En
cambio con radiación gamma el más sensible es el mutan-
te doble recJ.xonA, cerca de 5 órdenes de magnitud.
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Figurai. Supervivencia con luz UV.

Estos resultados son interesantes porque confirman
que no solamente se requiere modificar los daños para
que pueda inducirse el sistema sino que al parecer hay
cierta especificidad según el tipo de lesión como lo indica
el bajo nivel de inducción SOS por UV en la cepa xonA.
Además por el tipo de enzimas que intervienen, ambas
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Figura 3. Inducción de SOS con luz UV
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Figura 4. Inducción a SOS

son exonucleasas, se infiere que esta modificación impli-
ca la degradación parcial de una de las dos bandas del
ADN lo que conduciría a la formación de regiones de una
banda. Finalmente el hecho de que ambas tengan efecto
similar en cuanto a letalidad e inducción SOS por radia-
ción gamma, apoya la hipótesis de que en este caso el
tipo de lesión que modifican es una ruptura doble. Se pue-
de decir que cualquiera de ellas prepara el camino para
que RecA reconozca las RDBs e inicie el proceso de repa-
ración por recombinación o bien active las funciones
SOS.

Conclusiones

Con luz UV, la respuesta de la cepa defectuosa en recJ
no corresponde con la actividad de SOS, debido a que la
luz ultravioleta produce daños muy específicos en el ma-
terial genético, dando lugar a otras estructuras que proba-
blemente xonA es capaz de reconocer, sin embargo, recJ
no las reconoce y tal vez por eso la respuesta en ausencia
del primero aumenta mientras que en el caso del segundo
disminuye. Es probable que esto se deba a que las dos
enzimas actúan en direcciones opuestas.

La radiación gamma es capaz de producir rupturas en
el ADN y así genera el sustrato que reconocen las exonu-
cleasas. Al encontrarse con una ruptura cualquiera de es-
tas puede actuar modificando la lesión hasta producir un

sustrato que RecA es capaz de reconocer y así pueda ini-
ciar la reparación del ADN, ya sea activando SOS o la re-
paración por recombinación.

Al estar ausente una de las dos exonucleasas, la otro
puede sustituirla en el caso de radiación gamma, y la acti-
vidad de las funciones SOS es correspondiente con la su-
pervivencia.
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