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RESUMEN 
  
 
Dentro de las estrategias con las que cuenta E. coli para sobreponerse al daño genético se 

encuentra la respuesta SOS, un grupo de genes que participan en reparación y/o tolerancia 

que confiere a la bacteria mayores oportunidades de sobrevivir. Estos genes se encuentran 

reprimidos y solo se expresan cuando ocurre daño genético. Para que se active este sistema 

es necesario que exista ADN de una banda y en este sentido las rupturas dobles (RDB)no 

son capaces de inducir dicha respuesta a menos que haya un procesamiento previo. En 

cepas con defectos en ciertos genes que tienen que ver con reparación de RDB (como recO, 

recJ y xonA) la actividad de SOS es menor que en una cepa silvestre lo que sugiere que 

estos participan en los procesos previos a la activación de la respuesta. La radiación 

ionizante produce entre otras muchas lesiones, RDB en mayor o menor proporción, 

dependiendo de la capacidad de ionización. Un parámetro para evaluar dicha capacidad es la 

transferencia lineal de energía (LET), definida como el promedio de energía cedida por unidad 

de distancia recorrida. Por lo general el LET de las radiaciones corpusculares es mucho más 

alto que el de la electromagnética, por lo que produce mayor cantidad de ionizaciones dentro 

de una zona restringida y aumenta así la probabilidad de que se generen RDB. Este trabajo 

tiene por objeto inferir la participación de xonA y recJ en dicha respuesta y evaluar el daño 

producido por radiación ionizante de distintos LET (partículas alfa de diferentes energías) 

en una cepa con todos los mecanismos de reparación funcionales. Se consideraron dos 

parámetros: la supervivencia y la actividad de SOS evaluada por medio del cromoensayo. 

Los resultados indican que la actividad de estas exonucleasas es necesaria para la 

reparación de RDB así como para el procesamiento de lesiones previo a la activación de 

SOS. En cuanto al tratamiento con alfas de diferentes energías se observa que tanto la 

supervivencia como la actividad de SOS varían conforme cambia el LET de la radiación 

utilizada debido seguramente a la proporción de RDB que produce cada una de ellas. Se 

observa que los tratamientos que tienen una menor supervivencia presentan también una 

menor activación de dicha respuesta  

 
 
 
 

 
 



1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Radiación ionizante 

 

Se podría definir a la radiación como la emisión y propagación de energía que se manifiesta 

en forma de ondas electromagnéticas (fotones) o de partículas a través del espacio o de 

algún otro medio. Al interactuar con los átomos del material por el que pasa se transfiere la 

energía y como resultado de esta interacción dicha energía absorbida puede provocar una 

excitación o una ionización en los componentes de los átomos. La excitación se produce en 

el momento en que la energía de la radiación se transmite a un electrón de un átomo o 

molécula y pasa a una orbita con nivel de energía más alto sin que sea expulsado. Si la 

radiación tiene suficiente energía para expulsar uno o varios electrones orbitales del átomo, 

el proceso se llama ionización, entonces se dice que la radiación es ionizante. 

 

Aunque la naturaleza física de las distintas radiaciones ionizantes varía considerablemente, 

su eficacia biológica relativa, factor que permite realizar comparaciones de un efecto 

biológico determinado entre los distintos tipos de radiación, a diferente LET (trasferencia 

lineal de energía) depende únicamente de su densidad de ionización y se utiliza como 

parámetro para evaluar la capacidad de ionización de la radiación (Bacq y Alexander, 

1964). 

 

Radiación electromagnética  

 
Es un tipo de radiación que sólo tiene energía en forma de fotones, no tiene carga ni masa y 

su poder de penetración en la materia es muy grande (Bulbulian, 1995). Es de la misma 

naturaleza que la luz visible pero más energética, debido a que su frecuencia es mayor. Se 

puede ordenar en un espectro que se extiende desde ondas cortas de frecuencias muy 

elevadas hasta frecuencias muy bajas con longitudes de onda altas (Figura 1). Las 

radiaciones gamma se producen en el núcleo atómico, cuando éste libera energía para ganar 

estabilidad. Al interactuar con la materia produce ionizaciones mediante tres procesos 

fundamentalmente: efecto fotoeléctrico, efecto Compton y producción de pares (Figura 2). 
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Figura 1. Energía de los fotones de radiación electromagnética a diferentes longitudes de onda 
(Casarett, 1968). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Interacción de la radiación electromagnética con la materia (Casarett, 1968). 
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Radiación corpuscular (partículas alfa) 

ste tipo de radiación posee tanto energía como masa. Dentro de este grupo encontramos a 

ensidad de ionización  

a densidad de ionización de las partículas alfa, esto es, la cantidad de iones que se 

 
E

las partículas alfa, beta, delta, neutrones y fragmentos de fisión (Bulbulian, 1995). Las 

partículas alfa están formadas por dos protones y dos neutrones (núcleos de átomos de 

helio) por lo que poseen una doble carga positiva. La emisión de radiactividad alfa ocurre 

en átomos de elementos muy pesados; en el núcleo de estos átomos hay más neutrones que 

protones y ello los hace inestables. Al emitir una partícula alfa, cambia el número atómico 

y se trasforma en otro elemento distinto, con dos protones y dos neutrones menos. 

Comparadas con otros tipos de radiación, las partículas alfa tienden a seguir una trayectoria 

recta y son fácilmente detenidas debido a su alta carga y bajas velocidades; lo que les hace 

interactuar con casi cualquier otra partícula que encuentren en su trayecto, incluyendo los 

átomos que forman el aire (Bacq y Alexander, 1964). Las partículas alfa no tienen que 

pegarle a un electrón directamente para expulsarlo del átomo, basta con que pasen cerca 

para ejercer una considerable atracción electrostática y causar que el electrón deje al átomo 

produciendo un gran número de ionizaciones. La mayor parte de estos electrones 

expulsados a los que se les nombra como rayos delta (δ), son a su vez lo suficientemente 

energéticos para producir por sí mismos unas pocas ionizaciones que en general reparten su 

energía con gran rapidez y su penetración es pequeña. Las partículas alfa provenientes de 

una fuente radiactiva, tienen el mismo alcance, en virtud de que son monoenergéticas y sólo 

viajan distancias pequeñas.  

 
D

 
L

producen a lo largo de una longitud dada de la trayectoria es muy elevada ya que al 

producir ionizaciones y excitaciones en un recorrido relativamente corto, pierden la 

totalidad de su energía. En la Figura 3 se muestra la curva de ionización de partículas alfa 

que depende de la variación de velocidad lo largo de su trayectoria. Con cada ionización las 

partículas pierden energía y velocidad; al moverse más lentamente permanecen más tiempo 

en la cercanía de las moléculas del medio, con lo que aumenta la deposición de energía y la 
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densidad de ionización. Tras alcanzar el máximo la partícula pierde toda su energía, captura 

dos electrones y forma un átomo de helio (Casarett, 1968). 
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Figura 3. Curva de Bragg (Casarett, 1968). 

 

.2 Dosis 

e llama dosis a la cantidad de energía que dejan las radiaciones ionizantes en el material 

.3 Efectos de la radiación ionizante en el ADN 

n los sistemas biológicos la radiación ionizante puede afectar tanto a los componentes 

1

 

S

por el que pasan y está definida como energía depositada por unidad de masa. La unidad 

internacional de dosis es el J/Kg con el nombre especial de gray (Gy).  

 

1

 

E

estructurales como al ADN. Los daños a los primeros son en general temporales, mientras 

que en el ADN, que se considera el blanco crítico por determinar las características 

hereditarias de las células, pueden ser temporales o permanentes. Si las células forman 

parte de tejidos somáticos este tipo de efecto queda limitado solamente al individuo que 

recibe la radiación, pero si las células pertenecen a tejidos germinales tales efectos pueden 

trascender a la descendencia. Las radiaciones ionizantes en su interacción con el ADN 
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producen diferentes tipos de lesiones, según el componente que sea afectado. Las lesiones 

mejor conocidas se muestran en la Tabla 1 (Casarett, 1968; Pouget y Mather, 2001). 

 

Tabla 1. Tipos de daños al ADN  
1.-Disparidad de bases  
2.-Modificación de bases 
3.-Pérdidas de base 
4.-Rupturas de cadena sencilla 
5.-Rupturas de cadena doble  
6.-Enlaces que conectan átomos en la misma banda de ADN  
7.-Enlaces que conectan dos moléculas distintas de ADN 
8.-Enlaces entre ADN y proteínas  
 

Acción directa e indirecta de la radiación  

Cuando la energía que deposita cualquier forma de radiación (gamma, alfa) es absorbida 

por material biológico, puede modificar las biomoléculas por dos mecanismos diferentes:  

 

a) Acción directa, cuando la energía de la radiación, electromagnética o corpuscular, 

interacciona directamente con la molécula de ADN que se considera el blanco 

crítico.  

b) Acción indirecta, se produce por la formación de iones y radicales libres (entidades 

químicas extremadamente reactivas que transportan un electrón no apareado) 

producidos principalmente por la radiólisis del agua, elemento del que están 

constituidos mayoritariamente la célula y los seres vivos en general. Dichos 

productos pueden reaccionar entre sí o con cualquier constituyente celular 

produciendo daños a través de reacciones químicas y si éstos se generan cerca del 

ADN, se incrementa la probabilidad de producir lesiones (Tèoule, 1987) que se 

traducen en cambios en su estructura y funcionamiento (Figura 4).  
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Figura 4. Acción directa o indirecta de la radiación (Hall y Phil, 1994). 
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1.4 Mecanismos de reparación del ADN 
 
Todos los organismos contemplan dentro de sus principales funciones el mantenimiento 

adecuado de la integridad del material genético siendo ésta crucial para la supervivencia a 

corto y largo plazo, dado que el ADN es susceptible de sufrir el ataque de diferentes 

agentes que pueden producir diversos tipos de lesiones o cambios. 

 

Las lesiones en el ADN pueden ser espontáneas o inducidas por diversos agentes y los 

cambios que provocan en la estructura química de la molécula pueden llegar a afectar el 

desarrollo normal del organismo. Frente a estas lesiones, las células han desarrollado varias 

estrategias o mecanismos de defensa capaces de restaurar la estructura y función del ADN 

dañado o minimizar sus efectos mediante el proceso de reparación del ADN. Los 

mecanismos que reparan estas lesiones se clasifican en función de la forma en que las 

eliminan. Fundamentalmente existen cinco categorías (Sancar et al., 2004): 

 

A) Reparación directa. Implica la restauración de la secuencia correcta de bases y de la 

estructura normal del ADN, por acción de enzimas que revierten directamente el 

daño, es el caso por ejemplo, de la fotoreactivación. 

B) Reparación por escisión de bases. En este caso se elimina la base lesionada y se 

coloca la correcta. 

C) Reparación por escisión de nucleótidos. Se elimina una parte de la cadena lesionada 

que se vuelve a sintetizar utilizando la otra cadena como molde. 

D) Reparación de rupturas dobles por recombinación homóloga, que tiene lugar en el 

caso de que no haya una cadena molde intacta. 

E) Reparación por recombinación entre regiones de ADN no homólogas que sólo se 

presenta en eucariontes. 

 

1.5 Reparación por escisión de bases o nucleótidos 
 

A pesar de presentar diferencias, todos estos sistemas se ajustan a un patrón característico 

de eventos que son: reconocimiento de la porción alterada por unas enzimas especiales 
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llamadas DNA glucosidasas o bien por endonucleasas, escisión y amplificación del hueco 

de la cadena de ADN por exonucleasas y reconstitución del tramo perdido (Sancar et al., 

2004).  

 

El mecanismo de reparación por escisión de bases implica la actuación de enzimas 

llamadas ADN glucosidasas, cada una de las cuales reconoce a un tipo de base de ADN 

alterada y cataliza su eliminación hidrolítica. Existen al menos seis tipos de estas enzimas 

las cuales rompen el enlace N-glucosídico que une a la ribosa con la base dañada, dando 

lugar a un sitio AP en el que queda el azúcar desoxirribosa que ha perdido su base. Este 

azúcar es rápidamente reconocido por la enzima AP endonucleasa, la cual corta el esqueleto 

fosfodiéster del ADN en el lugar alterado. En este punto se pueden llevar a acabo dos 

alternativas (Figura 5). La primera catalizada por la acción de otra endonucleasa que realiza 

una incisión en dirección 5’ al lado del sitio abásico originándose un extremo 3´-OH o la 

función de una exonucleasa que reconoce los cortes de banda como sustrato y a partir de 

ahí degrada una de las cadenas del ADN en ambas direcciones, liberándose así un 

oligonucleótido (Wilson et al., 1998). 

 

En el mecanismo de reparación por escisión de nucleótidos intervienen 6 proteínas 

UvrABC, UvrD, ADN polimerasa I y ADN ligasa. UvrA, UvrB y UvrC forman un 

complejo con actividad nucleolítica; la proteína UvrA recorre a la doble hélice y se adhiere 

al ADN cuando reconoce una región dañada. A esto se une UvrB formando el complejo 

UvrA-UvrB-ADN donde la actividad helicasa de la proteína UvrB abre la doble cadena 

formando un complejo de pre-incisión, liberándose entonces UvrA. El siguiente paso 

consiste en la escisión de la cadena lesionada, para lo cual se requiere la interacción de 

UvrC que tiene actividad endonucleasa y que previamente se une a dicho complejo, rompe 

los enlaces fosfodiéster y corta la cadena a ambos lados de la lesión. Una vez realizada la 

incisión UvrC se separa, permitiendo la entrada de UvrD (helicasa) liberándose así un 

fragmento que contiene la lesión (Figura 6). En ambos casos la polimerasa I de ADN 

sintetiza la cadena faltante y la ADN ligasa une el nuevo fragmento recién sintetizado al 

resto de la cadena (Sancar et al., 2004). 
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Figura 5. Esquema de la vía de reparación por escisión de bases (Wilson et al., 1998). 
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Figura 6. Esquema de la vía de reparación por escisión de nucleótidos en Escherichia coli 
(Grossman et al., 1998). 

 
 

 

 

1.6  Sistema de reparación de errores de apareamiento (mismatch repair system) 

 

Este sistema detecta las distorsiones al exterior de la hélice que resultan de un desajuste 

entre bases normales que no son complementarias o cuando una base ya correctamente 

incorporada sufre un cambio químico modificando su estructura y propiedades de 

apareamiento. Esta corrección de errores se lleva a cabo por un gran complejo 

multienzimático (MutHSL-UvrD). La reparación se inicia cuando MutS reconoce los 

errores de apareamiento, inmediatamente después de que termina la duplicación (Figura 7). 

A continuación la endonucleasa MutH, efectúa una incisión en las dos secuencias (GATC) 
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localizadas a ambos lados de la disparidad y el fragmento resultante es transformado por las 

actividades coordinadas de MutS, MutY MutU (helicasa) y degradado por la acción de 

alguna exonucleasa específica (Harris et al., 1998). Esto último depende de la posición de 

la incisión; si se localiza en dirección 3’ respecto a la región que contiene el error de 

apareamiento, interviene la exonucleasa I (gen xonA). Si es en sentido 5’, se requiere la 

actividad de la exonucleasa RecJ (gen recJ). Finalmente la polimerasa I del ADN 

resintetiza el fragmento eliminado y la ligasa del ADN sella los cortes (Viswanathan et al., 

2001). 

 

 
 

Figura 7. Esquema de la reparación metil-dirigida de bases mal incorporadas (Rasmussen et al., 
1998). 
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1.7 Mecanismo de recombinación genética 

 

La vía general de recombinación está destinada a asegurar que sólo se produzcan 

intercambios entre dos regiones de doble hélice de ADN que presenten secuencias 

homólogas. Se pone en marcha cuando hay lesiones que bloquean a la polimerasa de ADN. 

Esta se detiene en este punto y reinicia unas 1000 bases más adelante, originando una 

brecha en el sitio opuesto a la lesión. De esta manera, nos encontramos que en una de las 

cadenas hay una lesión mientras que en la otra hay una discontinuidad. Debido a esto no se 

permite la actuación de otros mecanismos de reparación, ya que no se cuenta con una 

cadena molde intacta (Kuzminov, 1999; Sancar et al., 2004). 

 

Una de las enzimas especiales que son necesarias para que se lleve a cabo la recombinación 

genetica en E. coli, es RecBCD que tiene dos actividades, exonucleasa y helicasa. La 

proteína entra y degrada al ADN desde uno de sus extremos rotos en dirección 3’-5’ hasta 

llegar a una secuencia específica de reconocimiento nombrada sitio ji (X), en donde se 

desprende la subunidad RecD (Friedberg, 1985). RecBC funciona entonces como helicasa 

que separa ambas bandas de ADN, promoviendo así la polimerización de RecA sobre el 

ADN de una banda (Smith, 1998; Kuzminov, 1999). De este modo, RecA lleva a cabo la 

sinapsis de recombinación al unir e intercambiar simultáneamente cadenas sencillas en una 

doble hélice de ADN (Figura 8).  
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Figura 8. Esquema de la reparación por recombinación (Prescott et al., 1999). 
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1.8 Respuesta SOS  
 

Una de las estrategias con las que cuenta Escherichia coli para sobreponerse a daños en su 

ADN es la respuesta SOS, Dicha respuesta consiste en una serie de genes que codifican 

para diversas funciones orientadas a la reparación o tolerancia a dichas lesiones, 

aumentando así sus probabilidades de supervivencia (Koch y Woodgate, 1998). 

 

El sistema SOS es una red compuesta por más de 60 genes regulados por LexA y RecA 

(Courcelle et al., 2001). En circunstancias normales LexA actúa como represor de 

transcripción al unirse a una secuencia común en todos los operadores de SOS (SOS box) 

de manera que inhibe la expresión de los genes de esta vía. Al ocurrir un daño genético se 

genera una señal de inducción (que al parecer es ADN de cadena sencilla) que activa a 

RecA como una coproteasa propiciando la degradación de la proteína LexA, con lo que se 

liberan los operadores SOS y se activa este regulón (Figura 9). El grado de represión de la 

proteína LexA frente a los diferentes genes es variable y depende de la localización exacta 

de las regiones operadoras con respecto al inicio de la trascripción, de las variaciones en las 

bases de la SOS box y de la fuerza de interacción operador-represor. Por esa razón, no todas 

las funciones del sistema SOS se activan al mismo tiempo sino de forma gradual, 

dependiendo del alcance de la lesión (Koch y Woodgate, 1998).  

 

Una vez que se han reparado las lesiones desaparece la señal inductora, disminuye la 

cantidad de RecA activado, se incrementa la de LexA y el sistema se reprime nuevamente.  
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Figura 9. Esquema de la respuesta SOS (Prescott et al., 1999). 
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2. ANTECEDENTES 
 

Como se dijo anteriormente la radiación ionizante produce una muy amplia gama de 

lesiones en el ADN que de manera sencilla pueden clasificarse como simples o complejas 

(Sutherland et al., 2000) y cuya proporción varía de acuerdo a la capacidad de ionización 

de aquélla (Tavera et al., 2003). Como se dijo anteriormente, un parámetro para evaluar la 

capacidad de ionización de la radiación es la transferencia lineal de energía (LET), que se 

define como la energía promedio que localmente imparte al medio la partícula cargada 

cuando atraviesa una distancia. El LET de las radiaciones corpusculares es mucho más alto 

que el de la electromagnética, por lo que produce mayor cantidad de ionizaciones dentro de 

una zona restringida, aumentando así la probabilidad de que se generen lesiones complejas 

como las rupturas en la doble banda de ADN (RDB) que de no eliminarse dan lugar a 

muerte celular (Goodhead, 1994; Tavera et al., 2003). La principal estrategia para eliminar 

este tipo de daño es el mecanismo de recombinación homóloga. Sin embargo también 

puede llegar a activarse la respuesta SOS a partir de rupturas dobles modificadas (Breña y 

Serment, 1998; Serment, 2001). Para que se active este sistema es necesario que exista 

ADN de una banda y en este sentido las rupturas dobles (RDB) difícilmente inducen dicha 

respuesta a menos que se lleve a cabo un procesamiento que genere finalmente a un 

sustrato que RecA reconozca como activador de SOS. Se ha observado que la falla o la 

ausencia de actividad de genes como recO, recJ y xonA, disminuye la actividad de SOS, lo 

que a su vez sugiere que pudieran estar implicados en los procesos previos a la activación 

de la respuesta (Umezu y Kolodner, 1994; Suárez, 1997; Breña y Serment, 1998; Ponce et 

al., 2003). RecJ es una exonucleasa que participa en diversos procesos de reparación 

degradando una de las hebras de ADN con lo que deja regiones de una sola banda que a su 

vez pudieran iniciar la respuesta (Serment, 2001; García, 2005). Por su parte el producto de 

xonA es, al igual que el de recJ, una exonucleasa que al parecer también participa en la 

actividad de SOS ante el daño producido por radiación gamma o por luz ultravioleta 

(Viswanathan y Lovett, 1998; Ponce et al., 2003; Allgood  y Silhavy, 1991).  
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En el presente trabajo se pretende evaluar la participación de estos genes en la respuesta a 

partículas alfa, que por sus características físicas tiene mayor probabilidad de producir 

rupturas dobles en el ADN. 

 

3. OBJETIVOS  
 

• Evaluar la proporción de lesiones complejas en función del LET en E. coli de 

      acuerdo a    la supervivencia y la activación del sistema SOS. 

• Evaluar el daño producido a los mutantes de E. coli defectuosos en diferentes          

     exonucleasas por radiación alfa. 

• Evaluar la inducción a la respuesta SOS en las mismas cepas.  
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4. METODOLOGÍA  
 

 Se emplearon cepas de E. coli que tienen la fusión genética sulA::lacZ y con defectos en 

los genes xonA, recJ y uvrA (Tabla 2). 

 

Cepa Genotipo Origen 

PQ30 F-, thr, leu, his, pyrD, thi, trp::MuC+, srl::Tn10, rpoB, 
sfiA::MuD (Ap lacZ), cts,lac∆169, galE, galY,phoC. 

Quillardet &Hofnung (1985) 

PQ33 Igual a PQ30 pero uvrA Quillardet &Hofnung (1985) 

IN400 Igual a PQ30 pero recJ::Tn10 Serment y Breña, 1998 

IN900 Igual a PQ30 pero ∆xonA::cat Ponce et al., 2003 

IN901 Igual IN400 pero ∆xonA300::cat Ponce et al., 2003 

 

Tabla 2. Cepas de Escherichia coli utilizadas en este estudio 

 

A partir de cultivos en medio sólido se tomó una colonia, se sembró en caldo de Luria-

Bertani (LB) (anexo) con el antibiótico adecuado y se incubó a 37 ºC con agitación 

constante durante toda la noche hasta que alcanzó la fase estacionaria. Posteriormente se 

tomó una alícuota de este cultivo, se diluyó 1:50 en LB y se incubó en las mismas 

condiciones hasta que alcanzó una absorbancia A600nm de 0,5 lo que equivale a una 

concentración de 2x108 cél/mL. (cultivo en fase logarítmica de crecimiento). Este cultivo se 

diluyó nuevamente, pero esta vez 1:25 en amortiguador de fosfatos (anexo) para obtener 

una concentración de 8x106 cél/mL y de esta se pasaron 5 mL. a través de una membrana 

de policarbonato de 13 mm de diámetro para formar una monocapa de bacterias distribuida 

de manera homogénea sobre el filtro para que la radiación incidiera sobre las células de 

manera uniforme. El promedio de bacterias sobre el filtro fue de 4x107 (Serment, 2001). 

Cada membrana se colocó en un contenedor con cuatro pozos, como se muestra en la 

Figura 10 el contenedor con cuatro pozos permitió colocar a la misma cepa que se irradió a 

diferentes tiempos.  
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Figura 10. Caja de cultivo con 4 pozos de irradiación (Pérez, 2001). 

 

4.1 Irradiación con partículas alfa  

 

Se utilizó una fuente de americio 241 (Am241) que decae emitiendo una partícula alfa con 

una energía promedio de 4196 KeV (kilo-electrón-volt por micra) según el espectro de 

energías de la fuente el cual se obtuvo con el sistema de espectrofotometría alfa (Pérez, 

2001). De acuerdo al dispositivo de irradiación (Figura 11), el espacio de aire entre las 

bacterias y la fuente fue de aproximadamente 0.9 cm (Pérez, 2001; Tavera et al., 2003). Las 

membranas se irradiaron a diferentes periodos de tiempo y posteriormente se introdujo cada 

membrana en un tubo de ensaye con 2 mL de LB y se agitó en vortex durante 20 segundos 

para desprender y resuspender el total de bacterias.  

 

El efecto de la radiación se evaluó de acuerdo a dos parámetros: supervivencia celular y 

actividad de las funciones SOS. 

 

4.2 Supervivencia celular  

 

De la suspensión de bacterias se tomó una alícuota, se diluyó en amortiguador de fosfatos, 

se sembró en medio sólido de Luria (anexo) y se incubo a 37OC por 18-20 horas. Se contó 
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el número de colonias por tratamiento y se calculó el porcentaje de supervivencia 

comparando con el número de colonias en el testigo sin irradiar. 

 

 

 

Figura 11. Dispositivo de irradiación (Pérez, 2001) 
 

4.3 Ensayo SOS  

La técnica del ensayo SOS o cromoensayo (SOS Chromotest) fue descrita por Quillardet y 

Hofnung en 1985 como una prueba de genotoxicidad que estima el nivel de daño producido 

en el ADN por la activación de SOS. En esta técnica se utilizan cepas en las que el gen 

lacZ, que codifica para la enzima β-galactosidasa está fusionado a sulA que pertenece a la 

vía SOS, de modo que la síntesis de dicha enzima está controlada por esta respuesta y 

únicamente se expresará cuando haya lesiones en el ADN. Como un parámetro de 

trascripción normal de proteínas se incluye también en estas cepas la expresión constitutiva 

de la fosfatasa alcalina. La actividad de ambas enzimas se evalúa agregando un sustrato 
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específico para cada una que al degradarse libera un color amarillo en el medio que puede 

medirse por espectrofotometría. 

 

Para efectuar esta prueba colorimétrica se incubó el resto de la suspensión durante 60 

minutos a a 37oC, con agitación constante y la pared celular se rompió parcialmente por 

tratamiento con cloroformo para liberar a las enzimas. 

Prueba para la β-galactosidasa. Se desarrolló distribuyendo 0.3 mL. del cultivo 

bacteriano obtenido tras la hora de incubación, en tubos que contenían 2.7 mL de 

amortiguador B (anexo) posteriormente se agregó 0.5 mL. de ONPG (o-nitrofenil-ß-D-

galactopiranosa) a una concentración de 4 mg/mL. este es un análogo de la lactosa que al 

ser hidrolizado libera un color amarillo. Las muestras se incubaron hasta el desarrollo del 

color (90 minutos como máximo) y se detuvo la reacción agregando 2 mL. de Na2CO3 1M. 

Las lecturas se realizaron en un espectrofotómetro a A420. 

Prueba para la fosfatasa alcalina. La actividad constitutiva de la fosfatasa alcalina sirve 

como indicador global de síntesis de proteínas y en términos generales de supervivencia, se 

realiza igual a la anterior sólo que se usó amortiguador P (anexo) y PNPP (para-nitrofenil-

fosfato) como sustrato que también da un color amarillo al ser hidrolizado. La reacción se 

detuvo al agregar 1 mL. de HCl 2.5M y posteriormente 1 mL. de Tris 2M (tris-

hidroximetil-aminometano) para restablecer el pH. 

La actividad de ambas enzimas se determinó mediante la adición de los sustratos 

específicos que al ser hidrolizados dan una tonalidad amarilla cuya intensidad se midió por 

espectrofotometría a 420 nm y que en el caso de la β-galactosidasa, depende directamente 

de la cantidad y magnitud de los daños (Quillardet y Hofnung, 1985). 

 

La relación entre las actividades de la β-galactosidasa y fosfatasa alcalina se expresa por un 

factor que indica el grado de estimulación del sistema SOS, de acuerdo a las siguientes 

fórmulas: 
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R=
Abs420 β-gal X tF alc

Abs420 F alc X t β-gal 
R=

Abs420 β-gal X tF alc

Abs420 F alc X t β-gal  
 

 

 

Donde:  

R = grado de estimulación del sistema SOS 

A420 = absorbancia a 420 nm 

t =tiempo de incubación, en presencia del sustrato, hasta desarrollo de color  

β-gal = β-galactosidasa 

F-alc = fosfatasa alcalina 

 

El coeficiente entre el factor R de una muestra tratada (Rrad) y el de un testigo (R0) sin 

tratamiento representa el factor de inducción (FI) y graficando dosis contra FI se obtiene la 

curva dosis respuesta   

 

FI=
R0

RradFI=
R0

Rrad

 
 
Posteriormente se calculó la potencia inductora de SOS (SOSpi) definido como la 

pendiente de la curva en la región en que la relación dosis respuesta es lineal. 

 
 
4.4 Variación del LET  

 

La variación del LET de las partículas se realizó al colocar láminas de plástico delgado 

conocido comercialmente como Makrofol entre la fuente y el cultivo, de modo que aquel 

absorbiera parte de la energía de las partículas alfa. Se utilizaron distintos espesores para 

que absorbieran diferentes cantidades de energía. La dosimetría se realizó en el Laboratorio 

de Trazas Nucleares del Departamento de Física de Radiaciones del ININ. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

Se realizaron experimentos con cepas bacterianas con defectos en xonA (IN900), recJ 

(IN400) y uvrA (PQ33), cada uno con 3 o 4 repeticiones y los resultados se compararon con 

los de la cepa silvestre PQ30 en la que todos los mecanismos de reparación y de tolerancia 

funcionan normalmente. La comparación entre los diferentes mutantes permite inferir la 

participación de los genes en los mecanismos de reparación y/o modificación de lesiones de 

acuerdo a la intensidad de la respuesta. Además se realizaron experimentos utilizando 

únicamente a la cepa tipo silvestre y variando la energía de las partículas alfa al interponer 

absorbedores de diferentes espesores entre la fuente emisora y las bacterias para variar su 

energía y en consecuencia su capacidad de ionización.  

 

En la Figura 12 se muestra la supervivencia al exponer a las bacterias a partículas alfa de 

diferentes energías. Como parámetro de comparación se incluyen resultados anteriores 

obtenidos con rayos gamma cuyo LET es menor. Se observa que al exponer a las bacterias 

a los rayos gamma, la supervivencia es casi del 70% a la dosis de 300 Gy, mientras que en 

todos los tratamientos con partículas alfa la letalidad es mayor. Dado que la muerte celular 

se debe a rupturas dobles no reparadas (Sargentini y Smith, 1986) este resultado indica que 

efectivamente la radiación alfa está produciendo una mayor cantidad de RDBs debido muy 

probablemente a la alta densidad de ionizaciones (Sutherland et al., 2000). 

 

Entre los diferentes tratamientos con alfas se observa que la supervivencia con el 

absorbedor de 6 µm y sin absorbedor es prácticamente igual, mientras que con el 

tratamiento con el absorbedor de 12 µm, (que corresponde a las partículas de menor 

energía) la letalidad es mayor. Esto se debe a que al aumentar el LET (Tabla 4) la 

capacidad de ionización a lo largo de la traza es mayor, lo que aumenta la probabilidad de 

que se produzcan lesiones en el ADN en sitios cercanos entre sí. Esto llevaría finalmente a 

la aparición de RDBs, ya sea directamente o por la acción posterior de enzimas como parte 

de los procesos de reparación de bases dañadas, lo que en conjunto incrementaría 

considerablemente la proporción de este tipo de lesiones (Goodhead, 1994; Sutherland et 

al., 2000). En la Tabla 2 se puede observar que al utilizar el absorbedor de 12 µm se 
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obtienen las partículas alfa de menor energía y a su vez las de mayor LET, que en este 

sistema biológico corresponde a la mayor letalidad, por lo que se confirma que a mayor 

LET mayor cantidad de RDBs.  

 

Tabla 3. Dosis depositada con los distintos absorbedores a diferentes tiempos de exposición 
 

Espesor de los  
absorbedores 
Tiempo de exposición 
en minutos 

0 
 

 
Dosis 

6µm 
 
 

en 

12µm 
 
 

Gy 
5 7 8 11 
10 14 17 21 
20 28 34 43 
40 56 67 86 
80 112 134 172 
140 196 235 300 

 

 
Tabla 4. Energía y LET de las partículas alfa que llegan a la membrana al traspasar 

absorbedores de diferente espesor 
 

Espesor del 
Absorbedor µm

Energía KeV 
kilo-electrón-volt 

LET keV/µm 

Ninguno 3077.66 128± 8.6% 
6 1849 196±10.8% 
12 908.44 215±6.9% 
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Figura 12. Supervivencia de E. coli PQ30 wt a partículas alfa de distinto LET. 

 

En cuanto a la actividad de SOS (Figura 13) con los distintos absorbedores, se observa un 

comportamiento similar para los tratamientos sin absorbedor y con el de 6 µm, donde 

ambas curvas suben de manera lineal hasta llegar un punto de saturación (55 Gy para el 

tratamiento sin absorbedor y 66 Gy con el de 6µm) a partir del cual la respuesta disminuye 

ligeramente  De acuerdo a lo reportado por Tavera et al., (2003) esto se debe a que en el 

punto de saturación cambia la relación entre daño mutagénico o inductor de SOS y RDB, la 

proporción de este último por la coincidencia de lesiones es cada vez mayor y dado que este 
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tipo de daño no induce la respuesta SOS (Breña y Serment, 1998; Tavera et al., 2003) la 

actividad de dicho regulón ya no sigue aumentando (Serment, 2001). Con el absorbedor de 

12 µm cambia la forma de la curva y aunque la actividad aumenta en función de la dosis 

ésta es considerablemente menor en comparación con los demás tratamientos lo que indica 

que desde las primeras dosis se está produciendo una gran cantidad de RDB, lo que 

concuerda con la mayor sensibilidad en cuanto al efecto letal en este tratamiento. La 

actividad SOS con rayos gamma continúa aumentando gradualmente conforme aumenta la 

dosis ya que esta es un tipo de radiación de bajo LET que produce ionizaciones dispersas 

que generan tanto RDB como lesiones de tipo inductor en el ADN. Según lo reportado por 

Serment (2001) la DL37, de acuerdo a los conceptos básicos de radiobiología corresponde a 

la dosis a la que ocurre un evento letal por cada “golpe de radiación”, esto es, una ruptura 

doble no reparable (Casarett, 1968). Para rayos gamma en las mismas condiciones 

experimentales es de 354 Gy y para alfas similares a las obtenidas sin absorbedor es de 82 

Gy mientras que las alfas obtenidas con el absorbedor de 12 µm con sólo 54 Gy se tiene el 

mismo efecto biológico (Tabla 5). Dado que como ya se dijo antes, la muerte celular se 

debe a las RDB no reparadas se puede concluir que efectivamente el daño principal que se 

está generando es RDB y que es la saturación del sistema con este tipo lesiones la que 

disminuye de manera notable la activación de la respuesta SOS como lo indican los datos 

de potencia inductora de SOS (Tabla 6). 
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Figura 13. Respuesta SOS de la cepa silvestre expuesta a radiación alfa de distinto LET 
 

Tabla 5. DL37 a radiación alfa la cepa silvestre con los distintos absorbedores 

 

Absorbedor DL37 Gy 
Rad. gamma 354 
sin absorbedor 81.9 
6   µm 76.72 
12  µm 53.86 

 

Tabla 6. Potencia inductora de SOS en PQ30 wt con los distintos absorbedores 

 

Absorbedor SOSpi 
Rad. gamma 0.24 
sin absorbedor 0.24 
6   µm 0.37 
12  µm 0.03 
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La Figura 14 muestra las curvas de supervivencia de los diferentes mutantes y en la Tabla 7 

se muestra la DL37 para cada uno de ellos.  
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Figura 14. Supervivencia de las diferentes cepas a partículas alfa de una sola energía. 

 

La cepa de tipo silvestre presenta una pendiente menor (hombro) en la región de baja dosis 

a diferencia de las demás, lo que indica que los genes defectuosos intervienen en procesos 

de reparación de rupturas dobles (Smith, 1998). La sensibilidad de los mutantes sencillos 
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xonA ó recJ es prácticamente la misma. Ambos genes codifican para dos de exonucleasas, 

RecJ y ExoI, enzimas que hidrolizan los enlaces fosfodiéster originando regiones de una 

sola banda. RecJ reconoce RDB (Lovett y Kolodner 1989; Cox, 1998) y a partir de ahí 

degrada una de las hebras del ADN en dirección 5’-3’, mientras que ExoI actúa en sentido 

contrario (Viswanathan y Lovett, 1998; Viswanathan y Lovett, 1999). Este resultado 

sugiere que las respectivas exonucleasas se pueden sustituir al menos parcialmente 

(Viswanathan y Lovett, 1998). En cambio la sensibilidad en el mutante doble xonA, recJ 

muestra una caída muy pronunciada desde el principio, lo que indica que la actividad de 

estas exonucleasas es necesaria para la reparación de rupturas dobles. La principal vía de 

reparación de RDB en E. coli es la que lleva a cabo RecBCD, sin embargo esta enzima sólo 

puede reconocer como sustrato extremos romos de ADN y en el caso de que la RDB tenga 

un extremo disparejo las exonucleasas podrían intervenir para emparejar dicho extremo y 

que sea susceptible de reparación (Cox, 1998). Por otra parte, la cantidad de enzima 

RecBCD es limitada (Brčić-Kostić et al., 1999), por lo que cuando se producen muchas 

RDBs pueden llegar a rebasar la capacidad de reparación y la célula tendría que echar mano 

de alguna de las vías alternativas como es la vía RecF, dentro de la que se encuentran recJ 

y xonA (Kuzminov, 1999) de modo que al no estar funcionales estos genes la capacidad de 

reparación de RDB es menor.  

 
Tabla 7. Valores de DL37 para cada una de las cepas 

 
Cepa DL37 Gy 
PQ30 wt 81.90 
PQ33 uvrA 64.38 
IN400 recJ 57.57 
IN900 xonA 50.47 
IN901 recJxonA 24.97 

 

 

En la gráfica de inducción de SOS por partículas alfa de una sola energía se puede apreciar 

que, independientemente de la potencia de inducción (SOSip), en todas las cepas disminuye 

ligeramente la actividad SOS a partir de un punto que en este caso es de 56 Gy (Figura 15). 

Estos datos apoyan lo que se había propuesto para el caso de alfas de diferente energía 

(Figura 13), es decir que a una dosis determinada la relación entre daño mutagénico o 
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inductor de SOS y daño letal cambia ya que la proporción de este último tiende a ser cada 

vez mayor en vista de que a mayor dosis la probabilidad de coincidencia de rupturas dobles 

que no inducen la respuesta, es también mayor. Nótese además que este punto varía en 

función de la energía de la radiación lo que indica que se trata del daño que se produce 

inicialmente ya que las variaciones en cuanto al punto donde se llega a la meseta dependen 

del tipo, dosis y energía de la radiación y no de la actividad de algún determinado 

mecanismo de reparación 

 

El mutante uvrA (PQ33) presenta la actividad SOS más alta con respecto a las demás cepas 

debido a que, al no efectuarse la eliminación de daño por escisión de nucleótidos en la que 

participa este gen las lesiones permanecen por más tiempo y en mayor cantidad (Grossman 

et al., 1998). En los mutantes sencillos xonA ó recJ, la potencia inductora de SOS 

disminuye considerablemente con respecto a la cepa silvestre lo que enfatiza la necesidad 

de un procesamiento de lesiones previas a la inducción de SOS en el que intervienen estos 

genes (Tabla 8). Dado que ambas exonucleasas degradan una sola hebra de ADN su 

actividad podría generar regiones de una banda capaces de activar la respuesta SOS, por lo 

que la deficiencia en cualquiera de estos genes o en ambos, impide que se generen dichas 

regiones de modo que la respuesta SOS disminuye (Serment, 2001; Tavera et al., 2003). 

 

Tabla 8. Potencia inductora de SOS (SOSpi) 

 

Cepa SOSpi 
PQ30 wt 0.24 
PQ33 uvrA 0.34 
IN400 recJ 0.07 
IN900 xonA 0.07 
IN901 recJxonA 0.03 

 

Ambos mutantes sencillos muestran entre sí una respuesta muy similar lo que confirma que 

las exonucleasas pueden substituirse al menos parcialmente. La ausencia de ambas 

exonucleasas en el mutante doble xonA, recJ inhibe casi por completo la potencia 

inductora de SOS, que es de aproximadamente la mitad con respecto a los mutantes 

sencillos y apenas y alcanza a duplicar el valor basal. 
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Figura 15. Respuesta SOS de las diferentes cepas expuestas a radiación alfa  

 
Estos genes participan en diversos mecanismos de reparación como es el de reparación por 

escisión de nucleótidos (REN) (Dianov et al., 1994; Viswanathan y Lovett, 1998) en donde 

la actividad de glucosidasas y/o endonucleasas sobre bases alteradas origina un corte 

(rompimiento y pérdida de un nucleótido en una cadena de ADN). Para que esta incisión 

sea reparada se requiere la intervención de al menos una de las exonucleasas que amplíe 

estos espacios permitiendo así la intervención de la ADN polimerasa I. Al ser defectuosa la 

actividad de las exonucleasas el corte permanece y muy probablemente podría dar lugar a 

RDB si la ADN polimerasa III lo encuentra durante la duplicación (Kowalczykowski, 

2000). Estas exonucleasas están implicadas también en el procesamiento de RDB con 

extremos disparejos para su posterior reparación vía RecBCD (Thoms y Wackernagel, 
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1998) así que la carencia de exonucleasas en uno u otro proceso aumenta la cantidad de 

RDB en la célula y por ende la sensibilidad en cuanto al efecto letal, aun cuando RecBCD 

esté funcional. Del mismo modo las exonucleasas pueden generar segmentos de ADN de 

una hebra, ya sea al agrandar huecos o bien al degradar una de las hebras de ADN en 

rupturas dobles, por lo que los defectos en este tipo de enzimas disminuyen la generación 

del sustrato inductor de SOS. 
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7. ANEXO 

 
Medio de cultivo y amortiguadores 

 
• Caldo de Luria-Bertani 
 

Cloruro de sodio                     10g 
Extracto de levadura                 5g    
Bactotriptona                          10g          
Agua bidestilada                      1  L 
 
 

• Agar de Luria-Bertani 
 

Cloruro de sodio                     10 g 
Extracto de levadura               5  g    
Bactotriptona                         10  g     
Agar bacteriológico                12 g       
Agua bidestilada                     1  L 

 
 
• Amortiguador de fosfatos 0.2 M pH 7.4 
 

NaH2PO4.H2O (0.2 M)           120 mL  
Na2HPO4  (0.2 M)                  880 mL 
 
 

• Amortiguador B (para β-galactosidasa) 
 

Na2HPO4                                16.1 g 
NaH2PO4                                          5.5   g 
KCL                                        0.75 g 
MgSO4H2O                             0.25 g 
SDS                                         1 g        
β−Μercaptoetanol                   2. 7  g   
 

Se ajusta a pH 7 y se afora a 1 L  
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• Amortiguador P (para fosfatasa alcalina) 
 

Tris (C4H11NO3)                     121 g 

SDS                                         1 g 

Se ajusta a pH 8.8 y se afora a 1 L 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

34



 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

1. Allgood ND y Silhavy TJ (1991). Escherichia coli xonA (sbcB) mutants enhance 
illegitimate recombination. Genetics. 127:671-80. 

 
2. Bacq ZM y Alexander P (1964). Fundamentos de radiobiología (2a), Edit. Acribia, 

Zaragoza, España pp: 27-28.  
 
3. Breña VM y Serment GJ (1998). SOS induction by γ radiation in Escherichia coli 

strains defective in repair and/or recombination mechanisms. Mutagenesis. 13:637-641.  
 
4. Brčić-Kostić B, Salaj-Šmic E, Marci N, Kajić S, Stojiljković I y Trgovčević Ž (1999). 

Interaction of RecBCD enzyme with DNA damaged by gamma radiation. Mol. Gen. 
Genet. 228:136-142. 

 
5. Bulbulian S (1995). La Radiactividad, La ciencia desde México, Fondo de cultura 

económica, México, D.F. pp: 46-49. 
 
6. Casarett A (1968). Radiation Biology. Prentice-Hall, Englewood, New Jersey. pp:21-

25, 82-86. 
 
7. Courcelle J, Khodursky A, Peter B, Brown P y Hanawalt P (2001). Comparative gene 

expression profiles following UV exposure in wild-type and SOS-deficient Escherichia 
coli. Genetics. 158:41-64.  

 
8. Cox M (1998). A broadening view of recombinational DNA repair in bacteria. Genes to 

cell, 3:65-78. 
 
9. Dianov G, Sedgwick B, Daly G, Olsson M, Lovett ST y Lindahl T (1994). Release of 

5'-terminal deoxyribose-phosphate residues from incised abasic sites in DNA by the 
Escherichia coli RecJ protein. Nucleic. Acids. Res. 22:993-998. 

 
10. Friedberg E (1985). DNA repair. Freeman, Nueva York. pp: 613.  
 
11. García  LG (2005). Reparación de rupturas dobles en ADN de mutantes de Escherichia 

coli. Tesis de maestría, Facultad de Ciencias Agrícolas UAEM, Toluca. 
 
12. Goodhead D (1994). Initial events in the cellular effects of ionizing radiations: clustered 

damage in DNA. Int. J. Radiat. Biol. 65:7-17.  
 
13. Grossman L, Lian C y Ahn Y (1998). Nucleotide excision repair in Escherichia coli. 

En:  DNA damage and repair. Nickoloff J, Hoekstra M, Ed. Humana Press Totowa, New 
Jersey. 1: 11-27.  

 

 
 

35



14. Hall EJ y Phil D (1994). Radiobiology for the radiologist. (4ª). J.B. Lippincott, New 
York. pp:9.  

 
15. Harris RS, Ross KJ, Lombardo M y Rosenberg S (1998). Mismatch repair in 

Escherichia coli cells lacking Single-strand exonucleases ExoI, ExoVII, and RecJ. J. 
Bacteriol. 180:989-993.  

 
16. Koch WH y Woodgate R (1998). The SOS response DNA Damage and repair. En:  

DNA damage and repair. Nickoloff J, Hoekstra M, Ed. Humana Press Totowa, New 
Jersey. 1:107-126.  

 
17. Kowalczykowski SC (2000). Initiation of genetic recombination and recombination-

dependent replication. TIBS. 25:156-165.  
 
18. Kuzminov A (1999). Recombinational repair of DNA damage in Escherichia coli and 

bacteriophage λ. Microbiol. Mol. Biol. Rev. 63:751-813. 
 
19. Lovett ST y Kolodner RD (1989). Identification and purification of a single-stranded-

DNA-specific exonuclease encoded by the recJ gene of Escherichia coli. Proc. Natl. 
Acad. Sci. USA. 86:2627-2631. 

 
20. Pérez M (2001). Efecto de la radiación alfa en el sistema biológico de Escherichia coli 

Tesis de maestría en Ingeniería Nuclear, Escuela Superior de Física y Matemáticas IPN, 
México.  

 
21. Ponce MJ, Serment GJ y Breña VM (2003). Influencia del gen xonA en la respuesta a 

radiación en Escherichia coli. Congreso Nacional de Genética 2003, Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. 29 de septiembre a 2 de octubre de 2003, Oaxaca, 
Oax. 

 
22. Pouget JP y Mather SJ (2001). General aspects of the cellular response to low and high-

LET radiation Eur. J. Nucl. Med. 28:541-561. 
 
23. Prescott LM, Harley JP y Klein DA (1999). Microbiología. (1ª). Mc Graw Hill 

Interamericana, México, D.F. pp: 283-284. 
 
24. Quillardet P y Hofnung M (1985). The SOS chromotest, a colorimetric bacterial assay 

for genotoxins: procedures. Mutat. Res. 147:65-78. 
 
25. Rasmussen LJ, Samson L y Marinus MG (1998). Dam-directed DNA mismatch repair.  

En: DNA damage and repair. Nickoloff J, Hoekstra M, Ed. Humana Press Totowa, New 
Jersey. 1:205-223. 

 
26. Sargentini NJ y Smith KC (1986). Quantitation of the involvement of the recA, recB, 

recC, recF, recN, lexA, radA, radB y uvrD and umuC genes in the repair of x-ray-
induced DNA double-strand breaks in Escherichia coli. Radiat. Res. 107:58-72.  

 

 
 

36



27. Sancar A, Lindsey-Boltz LA, Ünsal-Kacmaz y Linn S (2004). Molecular Mechanisms 
of Mammalian DNA repair and the DNA damage checkpoints. Annu. Rev. Biochem. 
73:39-85. 

 
28. Serment GJ (2001). Efectos de la radiación ionizante de alto LET sobre cepas de 

Escherichia coli con diferentes capacidades de reparación. Tesis de Maestría, Facultad 
de Ciencias UNAM, México. 

 
29. Smith GR (1998). DNA double-strand break repair and recombination in Escherichia 

coli. En: DNA damage and repair. Nickoloff J, Hoekstra M, Ed. Humana Press Totowa, 
New Jersey. 1:135-156.  

 
30. Suárez S (1997). Influencia de los genes recO y recJ en la respuesta a radiación 

ultravioleta y a algunos mutagénicos químicos. Tesis de licenciatura, Facultad de 
Ciencias UAEM, Toluca. 

 
 
31. Sutherland BM, Bennett PV, Sidorkina O y Laval J (2000). Clustered DNA damages 

induced in isolated DNA and in human cells by low doses of ionizing radiation. Proc. 
Natl. Acad. Sci. USA. 97:103-108. 

 
32. Tavera L, Breña M, Pérez M, Serment J y Balcázar M (2003). Response to alpha and 

gamma radiations of Escherichia coli strains defective in repair or protective 
mechanisms. Radiation measurements. 36:591-595.  

 
33. Tèoule R (1987). Radiation-induced DNA damage and its repair. Int. J. Radiat. Biol. 

Relat. Stud. Phys. Chem. Med. 51:573-589.  
 
34. Thoms B y Wackelnager W (1998). Interaction of RecBCD enzyme with DNA at 

double-strand breaks produced in UV-irradiated Escherichia coli: Requirement for DNA 
end processing. J. Bacteriol. 180:5639-5645. 

 
35. Umezu K y Kolodner R (1994). Protein interactions in genetic recombination in 

Escherichia coli: Interactions involving RecO and RecR overcome the inhibition of the 
RecA by single-stranded DNA binding protein. J. Biol. Chem. 269.3005-30013.  

 
36. Viswanathan M y Lovett ST (1998). Single-strand DNA specific exonucleases in 

Escherichia coli: roles in repair and mutation avoidance. Genetics. 149:7-16. 
 

37. Viswanathan M, y Lovett ST (1999). Exonuclease X of Escherichia coli a novel 3’ – 5’ 
Dnase and DnaQ superfamily member involved in DNA repair. J. Biol. Chem. 
274:30094-30100. 

 
38. Viswanathan M, Burdett V, Baitinger C, Modrich P y Lovett ST (2001). Redundant 

exonuclease involvement in Escherichia coli methyl-directed mismatch repair. J. Biol. 
Chem. 276:31053-31058. 

 

 
 

37



39. Wilson DM, Engelward BP y Samson L (1998). Prokaryotic base excision repair. En:  
DNA damage and repair. Nickoloff J, Hoekstra M, Ed. Humana Press Totowa, New 
Jersey. 1:29-64.  

 
 

 

 
 

38


	División de Ciencias Biológicas y de la Salud
	Iztapalapa
	INFLUENCIA DE ALGUNAS EXONUCLEASAS EN RESPUESTA AL DAÑO GENE
	T E S I N A
	PRESENTA:
	MAGDALENA AGUILAR MORENO
	ASESOR: M.. EN C. JORGE HUMBERTO SERMENT GUERRERO

	MÉXICO,D.F.                                          2005
	RESUMEN
	1. INTRODUCCIÓN
	Radiación electromagnética
	Densidad de ionización


	1.4 Mecanismos de reparación del ADN
	1.5 Reparación por escisión de bases o nucleótidos
	Figura 7. Esquema de la reparación metil-dirigida de bases m
	Figura 8. Esquema de la reparación por recombinación (Presco
	Figura 9. Esquema de la respuesta SOS (Prescott et al., 1999
	2. ANTECEDENTES
	4. METODOLOGÍA
	Genotipo
	PQ30

	Tabla 2. Cepas de Escherichia coli utilizadas en este estudi

	Figura 10. Caja de cultivo con 4 pozos de irradiación (Pérez
	4.1 Irradiación con partículas alfa
	4.2 Supervivencia celular
	4.3 Ensayo SOS
	4.4 Variación del LET
	7. ANEXO
	Medio de cultivo y amortiguadores
	6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS





