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RESUMEN 

 

La respuesta SOS es una de las estrategias con las que cuenta Escherichia coli 

para contrarrestar las lesiones en el material genético. Está integrada por 

aproximadamente 60 genes que al activarse le confieren a la célula, mayores 

oportunidades de sobrevivir. Para la activación de este sistema es necesario que 

se generen regiones de DNA de cadena sencilla, de tal forma que la mayoría de 

las lesiones deben ser procesadas, para poder inducir dicha respuesta. Se 

conocen algunos genes, como recO, recB y recJ, que intervienen en dicho 

porcesamiento ya que cuando se exponen mutantes defectuosos en éstos a 

radiación, la actividad de SOS es menor que en una cepa silvestre. En trabajos 

anteriores se ha visto que si bien al inactivar genes que intervienen en el 

procesamiento de lesiones para generar DNA de cadena sencilla el nivel de 

inducción de SOS disminuye con respecto a una cepa silvestre, al eliminar genes 

que intervienen directamente en la reparación la respuesta SOS aumenta. En el 

presente trabajo se construyó una cepa con defectos en el gen xthA, que codifica 

para una endonucleasa AP que participa en el mecanismo de reparación por 

escisión de bases y se evaluó tanto su sensibilidad como la actividad de la 

respuesta SOS al exponerla a luz UV y radiación gamma. Los resultados 

mostraron que la letalidad de la cepa con el defecto es muy parecida a la cepa 

silvestre; mientras que el nivel de activación de la respuesta SOS es mayor en 

comparación con la cepa silvestre al ser expuestas a luz UV; lo que sugiere la 

existencia de una enzima que reconoce las lesiones que produce dicha radiación, 

sin embargo, no es la principal vía de reparación ya que la sobrevivencia es similar 

a la de la cepa silvestre. Por el contrario, los resultados obtenidos con radiación 

gamma muestran que la letalidad disminuye en comparación a la de la cepa 

silvestre al igual que la actividad SOS; esto seguramente se debe a que el 

producto de este gen interviene en la reparación por escisión de bases, 

participando en la formación del sustrato previo a la activación de la respuesta 

SOS. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El DNA es una de las moléculas más complejas que se conoce, su secuencia de 

nucleótidos contiene la información genética necesaria para realizar todas las 

funciones necesarias para la vida. Sin embargo, cuando el DNA está expuesto al 

ataque de diversos agentes físicos o químicos se puede alterar su estructura 

química básica, para lo cual, se han desarrollado evolutivamente diferentes 

estrategias para enfrentar o contrarrestar dichos daños, ya sea para protección 

contra estos ataques o bien para la reparación de lesiones que se causen en el 

genoma. 

 

Una de estas opciones en Escherichia coli es la respuesta SOS, llamada así 

porque se pensó que era la última alternativa que tenía la célula para poder 

sobrevivir ante el daño genético (Courcelle, et al.,2001; Serment, et al., 2005). 

Este sistema responde a lesiones en el DNA o a una interrupción en el proceso de 

replicación y a la acumulación de DNA de cadena sencilla, desencadenando la 

expresión de múltiples genes que participan en la reparación,  la replicación, la 

recombinación y la división celular. 

La respuesta SOS está integrada por alrededor de 60 genes de defensa, cuya 

expresión se activa al ocurrir lesiones en el DNA (Fernández, et al., 2000). Dentro 

de estos genes, se encuentran recA, que actúa como un regulador positivo y lexA 

que es un represor del sistema. En circunstancias normales el producto LexA se 

encuentra adherido a una secuencia consenso  llamada “caja SOS”, que se 

encuentra presente en todos los genes pertenecientes a esta vía, impidiendo la 

transcripción de los mismos. Cuando ocurre una lesión o se interrumpe la síntesis 

de DNA, por agentes que alteran su estructura química, es necesario que ocurran 

una serie de eventos previos para la formación de regiones de DNA de cadena 

sencilla, ya que es el sustrato necesario para que se active SOS. Una vez formado 

el DNA de una hebra, la proteína RecA se une a ella y  se activa, con lo que 
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promueve la autodegradación de LexA y así se permite la expresión de los genes 

SOS, lo que incrementa la probabilidad de recuperación. Una vez reparado el 

daño, RecA vuelve a su estado basal y LexA nuevamente se une a los operadores 

de la “caja SOS”, reprimiendo nuevamente a los genes de esta vía. 

 

Es importante investigar la sucesión de eventos que ocurren desde que se origina 

la lesión en el DNA hasta que se activa la respuesta SOS. Los  resultados de las 

investigaciones realizadas con anterioridad, muestran que  los productos de los 

genes recJ y xonA, son enzimas que a partir de rupturas dobles generadas por la 

exposición a radiación o pequeños huecos generados por diferentes procesos 

enzimáticos, degradan una de las cadenas de DNA y generan regiones de una 

hebra (Umezu y Kolodner, 1994; Breña y Serment, 1998). Sin embargo,  es poco 

probable que durante los procesos de reparación se genere el DNA de cadena 

sencilla que la activa. Al respecto recientemente se demostró que entre las 

enzimas que participan en la modificación o procesamiento de lesiones para 

generar el DNA de cadena sencilla que activa SOS están cuatro distintas 

Exonucleasas de cadena sencilla (enzimas que funcionan escindiendo nucleótidos 

a partir de una reacción de hidrolisis que rompe el enlace fosfodiéster, ya sea en el 

extremo 3´o 5´), Exo I, RecJ, ExoVII y ExoX (Moser, et al., 1997; Serment, et al., 

2008).  

Con base en esos resultados se propuso un modelo para tratar de explicar la 

manera en que las lesiones producidas por la radiación gamma se procesan para 

inducir la respuesta. El modelo postula que se inicia a partir de rupturas de cadena 

sencilla o bien de cortes producidos por la acción de endonucleasas AP como 

parte del mecanismo de reparación por escisión de bases Para confirmar dicha 

hipótesis, se construyó una cepa con defectos en la enzima ExoIII/EndoVI 

(codificada por el gen xthA) que lleva a cabo alrededor del 90 % de los cortes en 

sitios abásicos o sitios AP en E. coli (Sandigursky y Franklin, 1992) para evaluar 

su contribución en los procesos previos a la activación de SOS. 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1 ESTRUCTURA DEL DNA 

 

El DNA es la biomolécula responsable de almacenar, transmitir y codificar la 

información genética, lo que permite que los seres vivos realicen todas sus 

funciones. Esta molécula está formada por dos cadenas de polinucleótidos 

antiparalelas (una cadena va en dirección 3´-5´ y la otra en 5´-3’), enrolladas en 

forma de hélice (fig. 1); cada nucleótido está constituido por un grupo fosfato, una 

pentosa (desoxirribosa) y una base nitrogenada (Watson y Crick, 1953).  

 

 

Fig.1 Estructura de la molécula de DNA 

 

Las bases nitrogenadas que forman al DNA son la adenina, guanina, citosina y 

timina; son heterocíclicas y según el número de anillos se dividen en purinas (2 
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anillos) que son la adenina y guanina; y pirimidinas (1 anillo), timina y citosina. (fig. 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Bases nitrogenadas del DNA 

 

La unión de los nucleótidos en la molécula de DNA se da por medio de enlaces 

fosfodiéster (Fig. 3) entre un oxigeno del grupo fosfato de la desoxirribosa y el 

carbono 3´ de una base. Por su parte la unión entre las bases de ambas hebras se 

da por puentes de hidrogeno, que son estructuras que se forman a partir de la 

unión de un átomo de hidrogeno de una base con un átomo de oxigeno o 

nitrógeno de otra base de la cadena contraria, por ejemplo el oxígeno de la 

citosina (3’-5’) con el  hidrógeno de la guanina (5’-3’), (Atkins, 2007); apareándose 

siempre de la misma  manera: G-C y A-T, cualquier cambio a esta estructura 

básica modifica no sólo la estructura sino la función (Jiménez y Merchant, 2003).  
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Fig. 3 Enlaces del DNA 

 

 

 Replicación del DNA 

La replicación del DNA es semiconservativa, en el proceso, se originan dos 

cadenas hijas nuevas, que son complementarias a las cadenas originales. Las dos 

dobles hélices nuevas son idénticas entre sí al estar compuestas por una cadena 

hija y una de las cadenas de la molécula ya existente (Müller, 2008).  En los 

procariontes como Escherichia coli este proceso empieza por la pérdida de los 

puentes de hidrógeno entre A-T y G-C en un punto específico llamado oriC, que 

reconoce una primasa y a partir de éste se forma una hebra corta de RNA llamada 

cebador (primer), formando un sustrato que reconoce la polimerasa III y a partir de 

ahí se establecen las horquillas de duplicación. En cada horquilla de duplicación 

las cadenas de DNA que se van a copiar se van abriendo por acción de una 

helicasa, y cada una de las hebras  sirve como moldes para la DNA polimerasa III 

que va insertando progresivamente desoxinucleótidos trifosfatados de acuerdo a la 

secuencia de la cadena que sirve de molde y se va formando la cadena hija. 

Todas las polimerasas sintetizan en la misma dirección (5´-3´ o 3’-5’ como 
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exonucleasa), lo que implica un problema en la horquilla de duplicación, ya que 

mientras que en una hebra se da la síntesis sin interrupciones (hebra líder), en la 

otra (hebra retardada) es necesario que se vaya construyendo en secuencias 

cortas (Solomon, et al. 2008), (Fig.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Replicación del DNA 

 

Una vez formados estos fragmentos, el RNA cebador se elimina y da lugar a 

brechas que son rellenadas por acción de la DNA polimerasa I y selladas por una 

DNA ligasa. 

 

 

2.2 DAÑOS AL DNA 

 

Tanto la actividad metabólica como los factores externos, (rayos UV, radiación 

ionizante, agentes químicos etc.), pueden causar lesiones en el DNA, que resultan 

en cambios estructurales en la molécula que interfieren en su replicación y 

transcripción. 

La mayoría de los daños en el DNA modifican la estructura química de las bases, 

provocando cambios en las hélices de la molécula por la formación de nuevos 

enlaces o aductos, produciendo mutaciones, alteraciones en la división celular y 
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afectaciones en el metabolismo celular, que pueden conducir a su muerte (Eccles, 

et al., 2011)  

De acuerdo a su origen los daños en DNA se pueden dividir principalmente en: 

 

- Endógenos: se pueden producir por errores durante la replicación del DNA, 

o por la acción de los radicales que se producen por el metabolismo 

aerobio. Se pueden producir cambios tautomericos en las bases, 

apareamiento incorrecto o la desaminación de las mismas. 

- Exógenos: Son causados por agentes externos ya sean físicos (como 

radiación UV o ionizante) o bien una gran variedad de agentes químicos. 

 

2.2.1. Factores endógenos 

 

 Cambios tautoméricos 

 

Por definición los tautómeros son isómeros que se diferencian sólo en la posición 

de un hidrogeno (Devlin, 2008). Watson y Crick postularon la tautomería de las 

bases para tratar de explicar  las desviaciones al modelo que propusieron, y por lo 

tanto generar una propuesta para las mutaciones espontáneas. Hoy se sabe que 

dichas formas existen debido a la migración de los electrones por los dobles 

enlaces conjugados, siendo la más común su forma cetónica y con menos 

frecuencia las formas enólica, amino e imino, (Fig.5). Estas formas se encuentran 

en equilibrio, y espontáneamente cambian de una forma a otra, sin embargo, si 

esto sucede durante la replicación de DNA, puede producir daños o mutaciones, 

ya que cambian el patrón de apareamiento normal (Devlin, 2006; Brown, 2007).  
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Fig. 5 Tautómeros y efectos sobre el apareamiento de las bases 

 

 Desaminación de bases 

Estos daños también son espontáneos y se producen cuando se pierde el grupo 

amino exocíclico (adenina, guanina y citosina), dando como resultado una base 

modificada con un patrón de apareamiento distinto. Las más frecuentes son la 

desaminación de la citosina (que cambia a uracilo) y la de 5-metil-citosina a timina. 
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Estas lesiones pueden ser reparadas por escisión de bases, como se explica más 

adelante (Weiguo, 2012; Lopez-Olmos et al. 2012), (Fig.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6. Desaminaciones de bases 

 

 Bases mal apareadas 

 

Los errores que comete la polimerasa de DNA dan lugar a apareamientos 

incorrectos de bases, por ejemplo que una guanina por error se aparee con una 

timina (Fig. 7). En condiciones normales la actividad de exonucleasa asociada a la 

polimerasa los corrige, pero si no lo hace esto permanece y en la siguiente ronda 

de duplicación la cadena con la base errónea servirá de molde, con lo que se fija 

como una mutación puntual. 
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Fig. 7 Apareamiento erróneo de timina 

 

 

2.2.2. Factores Exógenos 

 

 Radiación ionizante 

 

La radiación se define como de energía en movimiento que cuando chocan con las 

moléculas de otro material les transfiere dicha energía (Casarett, 1968). Puede ser  

no ionizante y ahí se incluye a la luz UV o ionizante como la radiación gamma.   

El poder de penetración de  la radiación depende del tipo y de la energía, así 

como de la naturaleza de la materia con la que interactúa provocando diferentes 

efectos como: ionización (uno o más electrones atómicos reciben energía 

suficiente para salir expulsados del átomo), excitación (electrones atómicos que 

reciben energía suficiente para ocupar un nivel de energía superior al que les 

corresponde) y radiólisis del agua (descomposición molecular del agua que 

provoca la formación de radicales libres) (Pérez, 2001). 

La radiación ionizante se divide en dos: 

- Radiación corpuscular: que es aquella que posee energía y masa pero tiene 

menor penetrabilidad, produce gran cantidad de ionizaciones a lo largo del limitado 

espacio que recorre. 
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- Radiación electromagnética  tiene mayor poder de penetración y posee sólo 

energía en forma de fotones y puede o no ser ionizante según la longitud de onda 

(Fig.8) (Casarett, 1968).  

 

Fig.8  Diferentes longitudes de onda de diferentes tipos de luz 

 

Efectos Biológicos de la radiación ionizante 

 

En los últimos cincuenta años se ha estudiado la relación que existe entre el daño 

al DNA y el efecto citotóxico y mutagénico de la radiación ionizante (Milian et al., 

2007).  

Los efectos producidos por la radiación dependen de numerosos factores y hay 

que tener en cuenta las siguientes generalidades: 

 La interacción de la radiación con la célula y/o los componentes celulares 

ocurre totalmente al azar. 

 No existe ningún componente celular por el que la radiación tenga 

preferencia. 

 La lesión que se produce es inespecífica 
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Existe un periodo de latencia entre la exposición a la radiación y los efectos 

producidos, que varía según la dosis recibida. (Alegre, 2001). 

La sucesión  de los eventos después de la exposición a la radiación, son los 

siguientes:  

1. Etapa fisicoquímica: se rompen los enlaces químicos de las moléculas 

dando lugar a la formación de radicales libres. 

2. Etapa química: su duración varía desde segundos hasta semanas. Los 

radicales libres que se formaron en la etapa anterior son muy reactivos e 

interaccionan con todas las moléculas importantes de la célula como 

proteínas y enzimas, y en el peor de los casos con moléculas de DNA 

ocasionándole un daño. 

3. Etapa bioquímica y fisiológica: se producen alteraciones estructurales y/o 

funcionales, su duración es variable, desde horas hasta años (Kamal, 

1985). 

4. . Se debe principalmente a que el daño producido se da de manera 

aleatoria en la célula y puede ser temporal, si ocurre en componentes 

estructurales, puede recuperase casi de inmediato al existir la posibilidad de 

sintetizar nuevas proteínas; mientras que si el daño ocurre en el material 

genético puede ser temporal o permanente. Si la célula es parte de algún 

tejido somático las lesiones al genoma afectan solamente al individuo, pero 

si ocurre en las células germinales los daños pueden propagarse a la 

descendencia (Casarett, 1968) 

 

El daño inducido por radiación en el DNA puede producirse por efecto directo e 

indirecto. En el primero, la energía se deposita directamente sobre el DNA, 

expulsando electrones y rompiendo enlaces, mientras que el daño causado por 

efecto indirecto se da por las especies reactivas producidas por la ionización 

de otras moléculas circundantes. La mayor parte de este efecto proviene de los 

iones y/o radicales libres que se originan por la radiólisis del agua, que 

constituye cerca del 80 % de todos los seres vivos. Los radicales libres son 
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átomos o moléculas sin carga que tienen electrones desapareados en la capa 

de valencia más externa, por lo que pueden oxidar o reducir otras moléculas 

biológicas. Los más reactivos son: OH°, HO2°, O2° y H°, los tres primeros son 

oxidantes el ultimo es reductor (Van loon et al. 1991). Los daños producidos en 

el DNA por estas especies son principalmente la ruptura del esqueleto del 

azúcar-fosfato de una o de las dos cadenas, modificación de las bases 

nitrogenadas (saturación y fragmentación del anillo de timina) o la formación de 

uniones cruzadas (cross-links) DNA-DNA o DNA-proteína. Otro de los daños 

generados son los sitios AP (apurínicos o apirimidínicos), que son 

consecuencia de la reacción de los OH* con los carbonos de la desoxirribosa o 

la ruptura del enlace N-glucosídico (Fig. 9). Finalmente da como resultado 

rupturas tanto sencillas o dobles en el DNA (Zorrilla, et al. 2004). 

 

 

Fig.9 Efecto directo e indirecto de la radiación ionizante 
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 Luz UV 

De la radiación no ionizante, la única que produce un efecto sobre las moléculas 

de importancia biológica, es la radiación UV, que si bien no posee la energía 

suficiente para expulsar electrones de la molécula, si confiere la energía suficiente 

para excitarlos, con lo que pasan a un nivel de energía más alto y como 

consecuencia son más reactivos (Hironobu, 2001; Ahmad, et al. 2011). 

La radiación UV es responsable de una amplia gama de efectos biológicos como 

la alteración de proteínas, de DNA y de la reducción del crecimiento y división 

celular (Rajesh, et al. 2010). Las lesiones producidas por la luz UV más comunes 

sobre el DNA son los dímeros de pirimidina (o anillos de ciclobutano) y los 

fotoproductos 6-4 (pirimidín-pirimidón), que de no ser reparadas pueden provocar 

mutaciones e incluso muerte celular (Rajesh et al. 2010; Young-Hyun et al. 2001; 

Alcántara et al. 2004). La formación de los dímeros se origina entre dos pirimidinas 

adyacentes, que por la reacción de  los enlaces covalentes entre sus carbonos 5 y 

6 provoca la formación de un anillo de ciclobutano (Fig. 10), que da como un 

resultado un abultamiento en la cadena de DNA, causando el bloqueo de la 

replicación (Yong et al. 2009; Hironobu y Ono, 2001). Por su parte, los 

fotoproductos 6-4 pirimidin-pirimidon, se refieren a la formación de una estructura 

no cíclica entre los carbonos 4’ y 6’, lo que da origen a torceduras en el DNA 

provocando mutaciones (Scrima et al. 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 Lesiones producidas por la luz UV en el DNA 
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 Agentes alquilantes 

Son compuestos electrofílicos con afinidad por centros nucleofílicos en 

macromoléculas orgánicas. Pueden ser monofuncionales o bifuncionales. Los 

primeros tienen un solo grupo reactivo por lo que interactúan covalentemente con 

un solo centro nucleofílico. Al reaccionar con el DNA dan lugar a aductos, mientras 

que los segundos dan origen a enlaces intrabanda, enlaces interbanda o enlaces 

DNA-proteína (Fig.11). 

 

Fig. 11 Se muestran los centros nucleofilicos en el DNA, que son los sitios más probables para que 

reaccionen los agentes alquilantes 

 

 

Los agentes alquilantes reaccionan con el DNA, produciéndose la alquilación de 

los nitrógenos o de los oxígenos de las bases y ocasionalmente de los grupos 

fosfatos. La presencia de aductos, se considera una lesión premutagénica, ya que 
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puede modificar el apareamiento de las bases. Otra consecuencia de estos 

agentes es que interrumpen la síntesis del DNA, la transcripción del RNA y como 

consecuencia  producir la muerte celular (Miranda, 1998). El ataque de estos 

compuestos se produce de tres maneras: 

 

a) Cuando estos agentes se adhieren a las bases de DNA, da como resultado 

la fragmentación de la molécula por  las enzimas de reparación que tratan 

de remplazar las bases alquiladas (Fig. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. Fragmentación del DNA por agentes alquilantes 

 

b) Algunos agentes alquilantes pueden ser bifuncionales, esto es, pueden 

formar dos enlaces con el DNA. El ataque de estos compuestos da origen a 

la formación de enlaces dobles y de acuerdo al sitio donde se produzcan 

pueden formase en una cadena (intrabanda) o pueden conectar a dos 

cadenas distintas de DNA (interbanda) también llamados puentes cruzados, 

de modo que las dos cadenas opuestas quedan unidas por el agente 

alquilante (fig. 13). 
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Fig.13 Formación de puentes cruzados en el DNA 

 

c) Por último, la acción de estos agentes provoca la inclusión de nucleótidos 

incorrectamente apareados, lo que lleva a mutaciones, por ejemplo una G 

alquilada puede ser emparejada erróneamente con una T (Fig. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 Mal apareamiento de bases. 

 

Algunos ejemplos de agentes alquilantes son metil metanosulfonato y haluros de 

metilo, que bloquean la replicación del DNA; o el N-metil-N-nitro-N 
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nitrosoguanidina (MNNGU) y el N-metil-N-nitrosourea (ENU) que generan lesiones 

altamente citotóxicas y mutagénicas que conducen fácilmente a la muerte celular 

(Tubbs y Tainer, 2010). 

 

 Especies Reactivas de Oxigeno 

 

La formación de radicales libres se origina en  los organismos vivos a partir del 

uso de xenobióticos, de la exposición a radiación ionizante, radiación UV de 

longitudes de onda largas y de forma espontánea por el metabolismo aerobio, 

(Hansberg, 2002).  

Los radicales libres son moléculas que contienen un electrón no apareado, 

característica que los hace sumamente reactivos y capaces de dañar a otras 

moléculas transformándolas a su vez en especies reactivas; de las que se derivan 

las especies reactivas de oxigeno (ERO), de hierro (RIS), de cobre (RCS) y de 

nitrógeno (RNS); que pueden dañar al DNA, proteínas transportadoras y otras 

moléculas circundantes (Dorado, et al., 2003)  

Las ROS, son las más comunes y más dañinas, debido a que la molécula de 

oxígeno, que es considerada como un birradical, tiene dos electrones 

desapareados, se convierte en altamente reactivo cuando sufre una reducción 

secuencial. Dentro de las más frecuentes se encuentran el ion superóxido (O2
-), 

que se origina cuando un electrón reduce la molécula de oxígeno (O2) (Fig. 15). 

Esta especie química es muy reactiva y muy inestable en soluciones acuosas, ya 

que reacciona consigo misma mediante una reacción de dismutación (Cayuela, 

1998)  

 

 

Fig.15 Formación del ion superóxido 
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Si dos electrones se incorporan a la molécula de O2, se forma el ion peróxido (O2
2-

), cuya forma protonada es el peróxido de hidrogeno (H2O2). Este, es un 

compuesto peligroso para las células porque es un potente oxidante que atraviesa 

fácilmente las membranas biológicas, además de formar aductos con algunos 

carbohidratos, aminoácidos y bases nitrogenadas.  

 

Por su parte, la reducción del oxígeno molecular por tres electrones da lugar al 

radical hidroxilo. Esta especie es una de las más reactivas que se conocen y, por 

tanto, presenta una vida media y un radio de acción muy cortos. Finalmente, la 

reducción tetravalente del oxígeno molecular origina una molécula de agua 

(Hansberg, 2002) 

 

2.3. Mecanismos de reparación 

 

Como se explicó anteriormente, el DNA de todos los organismos vivos está 

constantemente expuesto a un sinnúmero de factores exógenos (agentes 

químicos y radiación) y agentes endógenos (productos secundarios del 

metabolismo celular) que pueden causar una gama amplia de lesiones (Lopez-

Olmos et al. 2012). A lo largo la evolución, los seres vivos han desarrollado 

diferentes mecanismos de reparación para mantener la integridad del DNA, que 

les permite eliminar o tolerar daños en su material genético 

Estos mecanismos se pueden clasificar como de reparación especifica (como la 

fotorreactivación y la acción de alquiltransferasas que revierten el daño en un solo 

paso) o inespecífica (como la reparación por escisión, la reparación por 

recombinación, etc.) que reconocen diferentes tipos de daños (Jena, 2012; Lavrik, 

2011). Por otro lado, existen también sistemas más complejos como la respuesta 

SOS, la respuesta al choque térmico o la respuesta al estrés oxidante, en las que 

se desencadena la expresión de genes que se encargan de reparar el daño en el 

DNA y conferir más oportunidades a la célula de sobreponerse y sobrevivir bajo 

condiciones de estrés (Serment-Guerrero et al. 2005). 
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4.2.1.  Mecanismo de reparación específicos 

 

 Fotorreactivación 

 

El proceso de fotorreactivación se ha definido como la reversión de los efectos de 

la radicación UV en organismos expuestos a esta. Para que se lleve a cabo este 

proceso es necesaria la presencia de la enzima DNA fotoliasa, que se une 

específicamente a los dímeros de pirimidina o anillos de ciclobutano. Esta enzima 

tiene un cofactor que absorbe la energía de la luz visible (espectro azul) y la 

transfiere a un cofactor catalítico, que a su vez transfiere la energía en forma de 

electrón con el fin de escindir el anillo de ciclobutano y restaurar directamente la 

estructura original de las bases (Kumiko et al. 2002 Voet et al., 2007 Rajesh et al. 

2010) (Fig. 16). 

 

 

 

Fig. 16 Acción de la DNA fotoliasa sobre el DNA 
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 Alquil-transferasas 

 

 

Una de las maneras en que se repara el daño en el DNA por alquilación es a 

través de la reversión de la metilación de las bases mediante proteínas alquil-

transferasas que capturan un grupo alquilo (normalmente metilo) del DNA en su 

cadena polipeptídica, restaurando así la estructura del DNA en un sólo paso. Por 

ejemplo las oxoguaninas (O6-metilguanina y O6-etilguanina) son reparadas por la O6-

alquilguanina-DNA-alquiltransferasa, que transfiere en forma directa el grupo metilo o 

etilo que causa el daño al grupo tiol de uno de sus propios residuos de cisteina; lo 

que inactiva a la proteína (Tubbs y Tainer, 2010; Jadwiga y Grzesiuk, 2007; Voet el 

al. 2007). 

Las alquiltransferasas reparan los daños por alquilación, transfiriendo el grupo 

alquilo, normalmente metilo, del ADN a su propia cadena polipeptídica. 

 

2.3.2  Mecanismos de reparación inespecíficos 

 

 Reparación por escisión 

 

Los sistemas de reparación por escisión poseen una especificidad muy variable, 

pero comparten las mismas características generales (Lewin, 1996) Estos 

mecanismos reparan sitios AP o sitios con dímeros de pirimidina, aductos, 

alquilaciones etc.. Involucran la participación de nucleasas, que se encargan de 

eliminar el daño y dejar un hueco en el DNA que posteriormente rellena una 

polimerasa de DNA basada en la información de la hebra opuesta. Finalmente una 

ligasa restablece la continuidad del DNA (Devlin, 2006, Mishra, 2002). 

Hay dos tipos principales de este tipo de reparación: por escisión de bases y por 

escisión de nucleótidos (Devlin, 2006). 
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 Reparación por escisión de bases (REB) 

 

Una de las lesiones más comunes es la modificación de bases, que son reparadas 

a través de la reparación por escisión de bases (REB). Este mecanismo se inicia 

con el reconocimiento y corte de la base dañada por una glucosidasa específica, 

que hidroliza el enlace N-glucosídico que une a la base con el azúcar-fosfato, lo 

que da como resultado la generación de un sitio AP, que es un sustrato para las 

AP endonucleasas. Estas enzimas hidrolizan el enlace fosfodiéster casi 

inmediatamente en el extremo 5´del sitio AP (Zharkov, 2008; Buchko, et al. 2002). 

Si bien algunas glucosidasas bifuncionales son también capaces de cortar sitios 

AP, lo hacen por eliminación de su extremo 3´-fosfato. Esta diferencia define el 

primer punto de ramificación de la reparación por escisión de bases: las AP 

endonucleasas producen un extremo 3’-OH que puede servir como sustrato para 

una DNA polimerasa, albergando en el extremo 5’ el fragmento del 

desoxinucleótido dañado, que debe ser cortado antes de que se complete la 

reparación; mientras que las AP liasas producen un extremo 5´ sin modificar y 

obstruyen el extremo 3’. El corte de los extremos modificados se lleva a cabo por 

diferentes enzimas, dependiendo si el residuo de azúcar abásico es removido 

desde el extremo 5’ o 3’. Después de los tres pasos de la escisión del 

desoxinucleótido, una exonucleasa de cadena sencilla se encarga de formar un 

hueco que posteriormente es llenado por una DNA polimerasa y sellado por una 

DNA ligasa (Belov, 2011, Tronov, et al. 2002; David, et al. 2007). Este mecanismo 

se caracteriza  por la baja probabilidad de errores y por la duración corta de los 

huecos, (Fig. 17) (Serment-Guerrero et al., 2005). 
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Fig. 

17 Mecanismo de reparación por escisión de bases 

 

 Reparación por escisión de nucleótidos (REN) 

Este mecanismo de reparación se caracteriza por reconocer una amplia gama de 

lesiones, como son los dímeros de pirimidina, fotoproductos, aductos, etc., (Tronov 

et al. 2001). El mejor ejemplo de este mecanismo, es el de los dímeros de 

pirimidina, que como ya se mencionó son el producto principal de las lesiones por 

luz UV. En E. coli, un complejo de escisión que incluye a las proteínas; UvrA, UvrB 

y UvrC, reconoce el daño y realiza dos cortes, uno de entre 3 a 5 nucleótidos más 

abajo y el otro 8 nucleótidos más arriba del dímero, que se elimina como parte de 

un oligonucleótido de entre 12 y 13 nucleótidos de longitud. El proceso comienza 

con el reconocimiento de la lesión por UvrA que se une al DNA; entonces UvrB  



30 

 

(una helicasa) se encarga de abrir las hebras del DNA y de desprender a UvrA. A 

continuación se une UvrC, que cataliza el enlace fosfodiéster de ambos lados de 

la lesión; finalmente la helicasa UvrD ayuda a la liberación del oligonucleótido 

correspondiente. Posteriormente una DNA polimerasa (Pol I) llena el hueco, (Fig. 

18) (Fei et al. 2011; Scott and Waters, 1997).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18 Mecanismo de Reparación por escisión de nucleótidos 

 

 Reparación por recombinación 

La recombinación homóloga se describió en Escherichia coli desde 1940, es una 

vía que hace uso de DNA homólogo intacto, que sirve como molde para la 

replicación (Lavrik, 2011; Young, et al. 2003). 

 

 

Reconocimiento de la lesión y 
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Se han descrito dos vías distintas de reparación por recombinación: la vía 

RecBCD, la cual se encarga de reparar rupturas dobles, y la vía RecFOR; sin 

embargo ambas vías son dependientes del gen RecA y se diferencian en que la 

vía RecBCD inicia la recombinación en los sitios Chi (secuencia específica de 

reconocimiento 5´GCTGGTGG, llamada así por sus siglas en inglés Crossover 

Hotspot Instigator.) dispersos por el genoma y RecFOR ayuda a la formación del 

filamento de RecA con el DNA y al desmontaje de la proteína SSB (Fig. 19), 

(Sakai y Cox, 2009).  

- Vía RecBCD 

RecBCD es un complejo proteico multifuncional que consta de tres subunidades, 

RecB, RecC y RecD. Este complejo, posee distintas actividades: nucleasa, 

helicasa y ATPasa, además de que es responsable de la reparación de rupturas 

dobles en el cromosoma bacteriano (Jang, et al. 2012). Cuando hay una ruptura 

doble en el DNA, RecBCD se une a ella y empieza a degradar uno de los 

extremos rotos en dirección 3´-5´, hasta encontrar un sitio Chi. A partir de este 

punto la subunidad RecD se inactiva y RecBC comienza a funcionar como 

helicasa, separando las dos hebras del DNA; además facilita la polimerización de 

RecA sobre el extremo 3´. De esta manera RecA lleva a cabo el intercambio 

simultáneo de dicha hebra con la secuencia homóloga de una molécula intacta, de 

modo que se recupera la información de DNA por medio de la polimerasa (Young, 

et al. 2003; Jang et al. 2012). 

 

- Vía RecFOR 

 

Se encarga principalmente de reparar los huecos de DNA que son generados 

cuando la horquilla de replicación encuentra lesiones en el DNA (Cox, 1998). 
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Fig. 19 Mecanismo de reparación por recombinación 

 

La función de las proteínas RecFOR es modular el ensamble de RecA en el hueco 

de cadena sencilla, donde RecFR limita la extensión de RecA en el DNA dúplex 

después del ensamblaje inicial en la hebra de DNA de cadena sencilla; mientras 

que RecOR ayuda al DNA, a tener acceso a la proteína RecA bloqueada por la 

presencia de la proteína SSB (proteína estabilizadora de rupturas de DNA). Los 
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tres juntos son necesarios para unir RecA, cuando SSB ha cubierto los huecos en 

el DNA de cadena sencilla (Maxwell, et al. 2005). 

 

 Reparación metil-dirigida de disparidades de bases (MMR) 

 

Este es un sistema de reparación que contribuye a mantener la estabilidad del 

genoma a través de la corrección de los pares de bases  mal apareadas, que 

resultan de errores de la polimerasa durante la replicación del DNA. Normalmente 

la actividad correctora de la exonucleasa asociada a las polimerasas evita, las 

bases mal apareadas pero si esto no ocurre,  dichas disparidades se tienen que 

eliminar antes de la siguiente replicación, de otra forma habría una mutación. En 

E. coli existe un grupo de genes llamados Mut, que están implicados en la 

eliminación de estos desapareamientos (Fukui, 2010).  

 

La reparación por disparidades de bases o MMR (mismatch repair), reconoce a la 

hebra recién sintetizada por las  metilaciones periódicas. El mecanismo se inicia 

por el reconocimiento  de MutS de una base mal apareada, después, MutL ayuda 

a la unión de MutS con la endonucleasa MutH. Una vez formado el complejo 

MutHLS con el DNA, se realizan cortes en las secuencias GATC que no está 

metilada (que es por ende la que se acaba de sintetizar) a ambos lados de la 

disparidad; se retira el tramo con ayuda de una exonucleasa y la polimerasa I 

resintetiza el DNA. Finalmente la proteína Dam metila el DNA ya reparado (Trovo 

et al., 2002) (Fig. 20). 
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Fig. 20 Mecanismo de reparación metil-dirigida de disparidades de bases (MMR) 

 

 Respuesta SOS 

El descubrimiento de la respuesta SOS se originó por las observaciones de J. 

Weigle (Patel, et al; 2010) quien observó que al infectar E. coli previamente 

expuesta a luz UV con el bacteriófago lambda aumentaba la cantidad total de 

fagos, a lo que se le llama reactivación de Weigle. Posteriormente, Radman (1975) 

observó que se producían otras manifestaciones tales como la filamentación 
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celular y el aumento en la frecuencia de mutación. Estas observaciones lo llevaron 

a concluir que en Escherichia coli existía un sistema de reparación que se induce 

cuando el DNA es severamente dañado y su síntesis es detenida, por lo que la 

llamo “Respuesta SOS”, ya que pensaban que se trataba de la última posibilidad 

de las células para sobrevivir. Más tarde, Little y colaboradores (1980, 1982) 

demostraron que RecA y LexA regulan esta respuesta, con base a esto, 

elaboraron el modelo de regulación vigente hasta ahora (revisado en Serment, 

2005; Janion, 2008). La tarea principal de la respuesta SOS es reiniciar la 

replicación antes de que la célula muera. Este sistema está regulado tanto por el 

represor LexA y la proteína  RecA. La mayoría de estos genes son inducidos 

rápidamente y están involucrados en la reparación del ADN libre de errores que 

incluye la reparación por escisión de bases (BER), reparación por escisión de 

nucleótidos (NER), y reparación por recombinación (Patel, et al. 2010). 

En ausencia de lesiones en el DNA, los genes SOS tienen el represor LexA unido 

a la secuencia consenso TATCGATATA-A-ACAGTA presente en su región 

promotora, que se denomina “caja SOS” reprimiendo su transcripción. En esta 

situación algunos de los genes del sistema presentan una expresión basal 

suficiente para cumplir funciones vitales para la célula.  

Cuando se producen lesiones o se bloquea la replicación del DNA, se presenta 

una acumulación de DNA de cadena sencilla, que es el sustrato que activa  la 

señal de inducción de la respuesta y aumenta la expresión de los genes SOS. Es 

entonces cuando RecA forma filamentos sobre el DNA de cadena sencilla, 

iniciando una cascada de reacciones, ya que RecA* ayuda a la degradación del 

represor LexA por la ruptura del enlace peptídico Ala-84-Gly-85, con lo que se 

liberan los operadores del sistema, lo que permite la expresión de los genes SOS. 

Un aspecto importante en cuanto a la respuesta SOS es que su actividad se 

puede regular de acuerdo al grado de daño infligido sobre el material genético 

(Serment, et al. 2005) 

Finalmente, cuando se repara la lesión, el sistema recupera su estado inicial y con 

ello desaparece la señal de inducción, RecA vuelve a su estado basal y LexA 

vuelve a unirse a la caja SOS reprimiendo nuevamente el sistema (Fig. 21). 
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Fig. 21 Modelo vigentes de la respuesta SOS 

 

 

No sólo las proteínas LexA y RecA participan en la inducción de la respuesta SOS, 

RecFOR, ayuda a la unión de la proteína RecA* con el DNA de cadena sencilla, 

intensificando la señal inductora (Sakai y Cox, 2009). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Como ya se dijo, la respuesta SOS está conformada por aproximadamente 60 

genes de defensa que al activarse le da mayores oportunidades de sobrevivir a la 

célula cuando el material genético ha sido dañado. Durante algún tiempo, se 

pensó que cualquier alteración en el DNA podía activar dicha respuesta, sin 

embargo,  las investigaciones posteriores han demostrado que para que se active 

dicha respuesta es necesaria la presencia de DNA de cadena sencilla, a la que 

RecA reconoce como sustrato para posteriormente dar inicio a este sistema. 

Es importante entonces explorar los pasos que ocurren desde que se  produce la 

lesión primaria (o el cambio químico) en el DNA hasta que se activa la respuesta 

SOS, así como los genes que participan durante este proceso.  

 

Dentro de las primeras propuestas se encontró que genes como recO, se 

encontraba involucrado en  los procesos previos a la activación de SOS, como 

parte de un complejo con los productos de los genes recF y recR. Se ha reportado 

que el complejo RecFOR se encarga de desplazar a la proteína SSB que se 

encuentra unida a regiones de DNA de cadena sencilla y promueve la entrada de 

RecA (Umezuk et al. 1994; Breña et al. 1998). Se ha demostrado que los genes 

xonA y recB, que codifican para exonucleasas de cadena sencilla, también 

participan en la formación de DNA de cadena sencilla a partir de lesiones 

provocadas, ya que durante la activación de la respuesta SOS, esta disminuye 

drásticamente en comparación con una cepa silvestre (Viswantan y Lovett, 1999). 

Con base en trabajos previos realizados con cepas defectuosas en diferentes 

exonucleasas de cadena sencilla, Serment y colaboradores (2008) propusieron un 

modelo que pretende explicar el proceso de las lesiones producidas por radiación 

gamma que provocan la activación de la respuesta SOS. La finalidad de este 

trabajo es conocer la participación del gen xthA en los procesos previos a la 

activación de este sistema, para corroborar a corregir dicho modelo. 
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4. OBJETIVO 

 

Objetivo General 

 Evaluar la participación del gen xthA en la activación de la respuesta SOS 

de Escherichia coli. 

 

Objetivos Particulares 

 Construir una cepa con defectos en el gen xthA y evaluar la 

sensibilidad y la actividad de la respuesta SOS.  

 Evaluar la sensibilidad a luz UV y radiación gamma del 

mutante Escherichia coli defectuosa en el gen xthA.  

 Evaluar la participación del gen xthA en la inducción de la 

respuesta SOS. 

 

5. Metodología 

 

 Construcción de la cepa 

 

Se construyó una cepa con defecto en el gen xthA que codifica para una 

exonucleasa.Para ello se utilizó la metodología descrita por Datsenko y Wanner 

(2002).  La cepa se construyó por PCR y utilizando un plásmido como molde se 

construyó un “cassette de eliminación”, que en medio tiene el gen que confiere 

resistencia a kanamicina y en los extremos tiene secuencias de 40 bases y que 

son homólogas a las que flanquean el gen en el cromosoma bacteriano. (fig. 22)  
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Fig. 22. Metodología para la eliminación de genes de E. coli. 

 

Con estos cassettes se transformaron por electroporación células competentes de 

la cepa receptora BW25113 que tiene un plásmido que expresa los genes del 

sistema de recombinación red/gam de lamda, de modo que al integrarse al DNA 

lineal de doble hebra reconozca su región homóloga y por recombinación se 

integre al cromosoma para reemplazar al gen xthA por el de la resistencia a 

kanamicina, como describe Chung et al. (1989). 

Una vez obtenida la cepa, se lisó por medio del fago P1, para que el defecto 

pasara por transducción a la cepa PQ30, que tiene los marcadores lacZ fusionado 

a sulA (gen perteneciente a la vía SOS) para realizar el cromoensayo. 
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Transducción  

- Preparación del lisado del fago P1 

Se sembró la bacteria BW25113xthA::km en medio liquido LB (luria Bertani) 

adicionado con antibiótico (kanamicina), y se incubó por 24 horas. Posteriormente, 

se tomaron 0.2 ml del cultivo anterior en un matraz erlenmeyer, agregándole 0.05 

ml de CaCl 1M, 0.05 ml de glucosa al 30% y 10 ml de medio liquido LB, esta 

mezcla se incubó por una hora a 37°C. Transcurrido este tiempo, se tomó 0.1 ml 

del cultivo anterior y se le adicionó 0.1 ml del fago P1 (preparado a partir de E. coli 

C600 a una concentración de 4x109), incubándose con agitación por periodos de 

30 minutos, hasta que se observó que el medio se había tornado casi 

transparente, indicio de que se había llevado a cabo la lisis, y se le agregaron 5 

gotas de cloroformo. Por último se centrifugó por 10 minutos a 10 000 rpm, se 

colocó en un tubo con rosca estéril, se le adicionaron 5 gotas más de cloroformo 

como conservador y se guardó en el refrigerador a 4 °C. 

- Transducción y aislamiento 

La cepa PQ30, se sembró en 10ml de medio líquido LB  adicionado con 1mg/ml de 

ampicilina y se incubó a 37°C con agitación durante 18 horas. Una vez obtenido el 

cultivo, se centrifugó a 10 000 rpm durante 10 min., se desechó el sobrenadante y 

al botón celular, se le agregaron 2 ml de solución MC (MgSO4 0.1 M, 9 ml de agua 

estéril, 0.05 ml de CaCl2 1M) y se incubó por una hora; ya transcurrido este tiempo 

se tomó 0.1 ml de esta suspensión en un tubo de ensaye, al cual se le adicionó 

además 0.1 ml del fago P1 obtenido anteriormente, 0.9 ml de MgSO4 0.1 M y se 

incubó por 20 minutos. Transcurrido este tiempo, se le agregaron 0.2 ml de citrato 

de sodio 1M y 0.2 ml de medio 2YT y se incubó nuevamente durante 2 horas, para 

permitir la expresión de los genes de resistencia. Finalmente, se tomó 0.1 ml de 

este cultivó y se sembró en medio sólido LB con 1mg/ml de ampicilina y 1mg/ml de 

kanamicina de y se incubó durante 24 horas. 
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 Exposición a radiación gamma y luz UV 

Se tomó una colonia aislada de la cepa defectuosa, se sembró en caldo de Luria-

Bertani (LB) (NaCl 10g, extracto de levadura 5g, peptona biotriptasa 10g/L H2O) 

con Kanamicina (1mg/ml) y se incubó a 37° C con agitación constante por un 

lapso de entre 16 a 20 h. 2 ml de ese cultivo, se resuspendieron en caldo de LB y 

se incubó nuevamente en las mismas condiciones hasta alcanzar una densidad 

óptica a 600nm de 0.5, lo que equivale a 2x108 cel/ml. Posteriormente, se 

centrifugó a 10,000 rpm por 10 minutos, se desechó el sobrenadante y el botón se 

resuspendió en amortiguador de fosfatos (880 ml de Na2HPO4 0.02M y 120 ml de 

NaH2PO4 0.02M, pH 7). Esta suspensión se distribuyó en tubos de vidrio con 

rosca, los que se expusieron a diferentes dosis de radiación gamma de Co60. Se 

utilizó un irradiador tipo “Trans-elektro” con una razón de dosis de 

aproximadamente 17 Gy/min. 

De igual manera, se obtuvo una suspensión del botón con el buffer de fosfatos, 

que se distribuyó en cajas petri pequeñas y se expuso a diferentes dosis de luz UV 

con agitación orbital, con el fin de lograr una exposición homogénea. Se utilizó una 

lámpara de luz UV de 254 nm con una razón de dosis de 60 J/m2/min. 

 

 Sobrevivencia 

La sobrevivencia se define como el porcentaje de bacterias que logran 

recuperarse y dar lugar a una colonia visible al sembrarla en medio de cultivo 

sólido.  

Con las bacterias irradiadas se hicieron diferentes diluciones en amortiguador de 

fosfatos, se sembraron por triplicado en placas de medio LB sólido y se incubaron 

a 37°C por un periodo de 20 horas. Posteriormente se contaron las colonias en 

cada caja y se calculó el porcentaje de sobrevivencia tomando como 100% al 

testigo no irradiado. 
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 Cromoensayo 

Para medir la actividad SOS se utilizó la técnica del cromoensayo, descrita por 

Quillardet y Hofnung (1985). En las cepas utilizadas en este ensayo el gen lacZ 

(gen que codifica para β-galactosidasa y perteneciente al operón lactosa) está 

fusionado al el gen sulA, que pertenece a la respuesta SOS, por lo que su 

expresión depende de su activación.  

Para determinar la  β-galactosidasa se agrega 0.04g. de ONPG (o-nitrofenil-β-D-

galactopiranosa), un sustrato específico que al ser degradado por la enzima libera 

un color amarillo en el medio  y cuya intensidad se mide por espectrofotometría.  

La intensidad indica la activación de la respuesta SOS. De la misma manera, la 

fosfatasa alcalina, que en estas cepas es una enzima constitutiva que sirve como 

indicador de síntesis de proteínas en general  e indirectamente como parámetro 

de sobrevivencia. Para medir su actividad se agregó PNPP (p-nitrofenil-fosfato) 

que también libera un color amarillo al degradarse.  

De los cultivos irradiados se tomó una alícuota y se diluyó 1:10 en LB y se incubó 

a 37°C con agitación constante por una hora para permitir la expresión de los 

genes de la vía SOS. Posteriormente se le agregaron tres gotas de cloroformo 

para romper la pared celular. 

 

Ensayo para -galactosidasa. 

Se preparó una serie de tubos con 2.7 ml de amortiguador B (Na2HPO4 0.1M, 

NaH2PO4-H2O 0.1M, KCl 0.75g/l, MgSO47H2O 0.25g/l, SDS al 1% y β-mercapto 

etanol 2.7ml/l, pH7) a cada tubo se le agregaron 0.3 ml de los cultivos obtenidos 

tras la hora de incubación y 0.5 ml de sustrato ONPG de 4mg/ml (o-nitrofenil-β-D-

galactopiranosa), posteriormente se incubó a 37°C por un tiempo aproximado de 

60 minutos, para permitir el desarrollo del color. La reacción se detuvo agregando 

2ml de Na2CO3  1M, que inhibe la actividad de la enzima uniéndose al sitio activo e 

impidiendo que el sustrato se siga degradando. 
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Ensayo para Fosfatasa alcalina 

Al igual que para β-galactosidasa, se preparó una serie de tubos pero ahora con 

amortiguador P (Tris 1M y SDS 1%, pH 8.8) y como sustrato PNPP (p-nitrofenil-

fosfato). La reacción se detuvo agregando 1 ml de HCl 2.5 M para inactivar a la 

enzima (se modifica su estructura tridimensional) y 1 ml de Tris (trishidroximetil-

aminometano) para restablecer el pH y el color.  

Las lecturas de ambas pruebas se realizaron en el espectrofotómetro a una 

longitud de onda de 420 nm. 

 

La determinación de SOS se basa en la intensidad de color, que indica el grado de 

actividad de ambas enzimas y cuya relación (factor R) se obtiene con la siguiente 

formula: 

 

 

 

 

Dónde: 

FR: factor R 

A420: absorbancia a 420nm 

β-gal: β-galactosidasa 

f-alc: fosfatasa alcalina 

t: tiempo de reacción de cada enzima 

 

El factor de inducción SOS (FI), se calcula al comparar los FR de las muestras 

tratadas con el testigo: 

 

 

Donde 

FRt: Actividad SOS en irradiados 

FR0: Actividad SOS en testigos sin irradiar 

FR0 

FRt 
FI= 
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6. Resultados 

 Cepa con defectos en xthA. 

A partir de la extracción del plásmido en un gel de agarosa, se construyeron los 

cassettes de eliminación por PCR, los cuales tenían en los extremos una 

secuencia que flanquean al gen que se eliminó, una secuencia de reconocimiento 

del plásmido, y en el medio al gen que contenía la resistencia al antibiótico (figura 

23).  

 

Fig. 23. Gel de electroforesis con los cassettes de eliminación 

 

Una vez obtenidos los cassettes, se realizó una transformación por 

electroporación, se sembró en LB con el antibiótico indicado, se incubó a 37 

grados y se recuperaron las colonias resultantes, de donde se aisló a la cepa 

BW25113Δxth::km. A partir de esa cepa se realizó la transducción mediante el 

bacteriófago fago P1, que es un fago lítico que presenta la característica de llevar 

información genética de la bacteria a la que infectó, sin perder la capacidad de 

infectar a otras bacterias. Las  partículas transductantes que se formaron con ADN 

bacteriano comparten secuencias homólogas que pueden integrarse por 

recombinación al genoma hospedero, transfiriéndose así caracteres de una cepa 

bacteriana a otra; llevando el defecto de xthA desde BW25113 a PQ30. 

Para probar si la transducción se había realizado correctamente se usó un ensayo 

colorimétrico con azul de bromotimol (indicador de PH) y se cuantificó la expresión 
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basal de SOS. La cepa PQ30 se utilizó como patron; en los primeros pozos se 

sembró E. coli, en caldo LB,  y se observó un crecimiento normal. En la siguiente 

fila de los pozos, se colocó luria-lactosa-bacteria, que cambió de color de azul a 

amarillo, lo cual indicó la degradación de lactosa dando lugar a la formación de 

ácido láctico. En la tercera fila, se utilizó un agente genotóxico, en este caso la 

mitomicina C, para determinar la letalidad, en esta prueba se conservó el color 

azul. En los últimos pozos se colocó luria-lactosa-mitomicina C-bacteria, los cuales 

cambiaron de color azul a amarillo, indicando que había formación de ácido láctico 

lo que indicó que la  bacteria sobrevivió al agente genotóxico. (Fig. 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Ensayo colorimétrico para corroborar que lacZ está controlado por el sistema SOS 

 

Se comprobó también la resistencia a diferentes antibióticos como ampicilina, 

kanamicina y tetraciclina; así como la sensibilidad a un agente genotóxico (la 

mitomicina C), tomando como patrón a la cepa silvestre. Todas las colonias 

probadas, mostraron resistencia a los tres antibióticos, principalmente a 

kanamicina, como se puede observar en la figura 25(a), en comparación con 

PQ30 que mostró una zona de inhibición en la línea de kanamicina, lo que 

demuestra que efectivamente se insertó el cassette de eliminación con la 
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resistencia a ese antibiótico. De la misma manera, en la figura 25(b), se observa 

una zona de inhibición la línea  correspondiente a la mitomicina C, lo cual muestra 

que esa cepa efectivamente tiene un defecto en reparación de los daños 

producidos por ese agente genotóxico. Finalmente se probó su resistencia a 

diferentes dosis de radiación UV (60, 90y 120 j/m2), y se seleccionaron las 

colonias más sensibles en comparación con la cepa silvestre, con lo que se 

corrobora la ausencia del gen xthA (figura 25c). A la cepa seleccionada para 

realizar los experimentos se le denomino IN1220. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Diferentes pruebas de resistencia de la cepa defectuosa en xthA. a) Antibióticos; b) 

Mitomicina C; c) Luz ultravioleta. 

 

a b 

c 
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Sobrevivencia 

Luz UV 

En la figura 1 se muestran las curvas de sobrevivencia de las cepas utilizadas en 

este estudio que fueron irradiadas con diferentes dosis de luz ultravioleta de 20, 

40, 60, 80 y 100 J/m2. Se puede observar que IN1220 tiene una sobrevivencia de 

0.1 a 100 J/m2, muy similar a la cepa silvestre PQ30. Para propósitos de 

comparación se incluyeron en la gráfica los datos obtenidos en trabajos anteriores 

con la cepa PQ37, que es deficiente en el gen uvrA. Se puede observar que a una 

dosis de 40 J/m2 tiene un porcentaje de sobrevivencia de 1x10-5, 

aproximadamente, esto es ocho veces más sensible que la cepa silvestre, lo que 

pone de manifiesto que la mayoría de los dímeros de pirimidina se eliminan por la 

vía de escisión de nucleótidos en la que participa el producto de este gen (xthA) 

Los datos indican que el gen xthA no es muy importante en la reparación de 

lesiones producidas por UV (Fig. 26)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26 Sobrevivencia de la cepa con defecto en xthA expuesta a luz UV, comparada contra la cepa 

silvestre PQ30 y PQ 37 que tiene defecto en el gen responsable de la reparación de los DDP. 
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Radiación gamma 

En la figura 27 se observa el efecto de la radiación gamma en la sobrevivencia de 

las cepas defectuosas en los genes xthA y recB. Se observa que a 300 Gy,  la 

cepa que no porta el gen xthA presenta una disminución de casi tres órdenes de 

magnitud en comparación con recB, que disminuye casi siete veces en 

comparación con la cepa silvestre. Con lo anterior, se puede decir que el efecto 

letal de la radiación gamma es mayor en las cepas con defecto en xthA y recB  

que en la cepa silvestre PQ30, lo cual sugiere que la actividad de ambas es 

importante en la reparación de las lesiones producidas por la radiación ionizante.  

 

Fig. 27 Sobrevivencia de la cepa con defecto en xthA expuesta a radiación gamma, comparada 

contra PQ30 e IN602(recB)  
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Cromoensayo 

Luz UV 

En la figura 28 se compara la respuesta de SOS entre el mutante xthA y la cepa 

silvestre PQ30 expuesta a diferentes dosis de UV, se  puede observar que el 

mutante tiene una mayor actividad comparado con la cepa silvestre, e indica que 

este gen participa de manera indirecta en la reparación de este tipo de daños, 

haciendo que permanezcan por más tiempo, razón por la cual se eleva la 

respuesta SOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28 Actividad de SOS en la cepa con defecto en xthA expuesta a luz UV 

 

Radiación Gamma 

En la figura 29 se muestra la actividad de SOS de las diferentes cepas al 

exponerse a diferentes dosis de radiación gamma. Se observa que el mutante 

xthA tiene menor nivel de activación en comparación con la cepa silvestre PQ30, 

lo cual sugiere que puede intervenir en procesos que generen DNA de cadena 
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sencilla que finalmente activa la respuesta SOS, lo que se relaciona con lo 

reportado para la cepa deficiente en recB, que participa en mecanismos de 

reparación previos a la activación de SOS.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29 Actividad de SOS en la cepa con defecto en xthA expuesta a radiación gamma 

 

7. Discusión 

 

Durante el proceso de construcción se recuperaron muchas colonias que al 

parecer eran resistentes a kanamicina, lo que permitía suponer que se había 

sustituido el gen xthA por el gen que confiere resistencia a este antibiótico y 

Posteriormente se fueron descartando mediante las diferentes pruebas hasta que 

finalmente se seleccionó uno, al que se llamó IN1220. Los resultados obtenidos en 

las diferentes pruebas de sensibilidad realizadas confirmaron que la cepa 

construida es defectuosa en el gen xthA. Por otro lado, el hecho de que la 

sensibilidad a mitomicina C (que es un agente  radiomimético que produce efectos 

similares a los producidos por radiación ionizante) concuerde con lo reportado por 
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otros autores (Janion, 2008; Sandeep, et al. 2007) confirma que efectivamente 

nuestra cepa carece de este gen.  

 

Luz UV 

La luz UV es uno de los muchos agentes que pueden inducir lesiones en el 

material genético; alrededor del 95% de los daños son dímeros de pirimidina, que 

provocan un abultamiento en la cadena de DNA. Estas lesiones bloquean la 

actividad de la polimerasa (Pol III), lo que provoca el estancamiento de la horquilla 

de duplicación (Yong et al. 2009; Hironobu y Ono, 2001; Sandeep, et al. 2007). 

Este tipo de lesiones se eliminan principalmente por el mecanismo de escisión de 

nucleótidos, con la participación de los productos de los genes uvrABCD, que los 

retiran en un pequeño tramo de DNA de cadena sencilla (Sancar et al.,2004 

Cuando no es posible reparar de inmediato todos los dímeros, y si la polimerasa 

encuentra uno de ellos durante el proceso de duplicación, la horquilla de 

duplicación colapsa provocando  muerte celular (Jiang, et al. 2009). De acuerdo  a 

los datos obtenidos en la presente investigación, el defecto en el gen xthA  no 

sensibiliza a la bacteria al efecto letal de la luz UV, ya que su sobrevivencia es 

muy similar a la de la cepa silvestre PQ30, lo que indica que el mecanismo de 

reparación por escisión de bases, no es importante en la reparación de este tipo 

de lesiones. 

En cambio, la sensibilidad del mutante  uvrA, (que se incluyó para propósitos de 

comparación), es alrededor de cien mil veces mayor que la cepa PQ30, lo que 

demuestra que la reparación por escisión de nucleótidos, es fundamental para 

eliminar este tipo de lesiones.  

Sin embargo, mientras que la letalidad es un evento final debido a lesiones no 

reparadas que escaparon a todas las estrategias de sobrevivencia de la bacteria, 

la respuesta SOS se activa casi inmediatamente después de que ha ocurrido daño 

al DNA, de modo que la importancia de los genes puede ser distinta en cada uno 

de los parámetros evaluados. Los datos demostraron que el mutante defectuoso 

en xthA, tiene una activación de SOS superior a la de la cepa silvestre. Se ha 

considerado que si para un mismo tratamiento, hay mayor activación de SOS que 
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en la cepa silvestre, el gen defectuoso estaría  directamente involucrado en  los 

mecanismos de reparación y su ausencia produce que las lesiones permanezcan 

por más tiempo incrementando la respuesta (Serment et al., 2008). En cambio, si 

la activación de SOS en la cepa portadora del gen defectuoso es menor que el de 

la cepa silvestre  bajo las mismas condiciones, su ausencia indicaría que participa 

en mecanismos de reparación previos a la activación de SOS, que darían lugar a 

DNA de cadena sencilla. El aumento en la expresión de SOS en el mutante xthA 

sugiere que la reparación por escisión de bases pudiera participar en la 

eliminación de dímeros que por alguna razón el complejo uvrABCD no pudo 

reparar o no ha reparado aún, lo que implica la existencia de una glucosidasa que 

reconoce este tipo de lesiones. La ausencia de la endonucleasa traería como 

consecuencia, que dichas estructuras permanecieran por más tiempo. De esta 

manera, aquellas lesiones, que de forma natural se hubieran eliminado activarían 

SOS; por ende en nuestro mutante xthA harán que aumente el nivel de expresión 

de dicha respuesta. 

 

Radiación gamma 

 

La radiación ionizante produce una amplia gama de lesiones (directas o indirectas) 

que se pueden clasificar en rupturas sencillas, rupturas dobles y daños diversos a 

las bases (Serment et al., 2012). Alrededor del 60% del total de daños producidos 

por radiación gamma se da sobre las bases nitrogenadas. Dentro de las lesiones 

más características está la formamidopirimidina. Este tipo de lesiones se repara 

por escisión de bases con la ayuda de glucosidasas (Nth y Fpg) y endonucleasas 

AP (principalmente el producto de xthA) generándose huecos que posteriormente 

son procesadas por una DNA polimerasa y una ligasa (Zharkov, 2008; Buchko, et 

al. 2002; Onyango, et al. 2011; Zorrilla, et al., 2004).   

De acuerdo a nuestros resultados la letalidad del mutante xthA es cien veces 

mayor que el de la cepa silvestre. Comparando estos resultados con los 

reportados previamente para mutantes nth y fpg (ambos genes codifican para 

glucosidasas) , que se encargan de iniciar la reparación de sitios AP derivados del 
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ataque de diversos agentes como alquilantes, oxidantes e incluso radiación 

ionizante (Foster, 1990; Serment et al., 2008), tienen una sobrevivencia mucho 

menor que la cepa silvestre y similares a lo encontrado con nuestro mutante xthA. 

La ausencia de este gen confirma la participación e importancia de la reparación 

por escisión de bases para la recuperación de daños producidos por radiación 

gamma.  

Basado en los estudios de la importancia de las exonucleasas de cadena sencilla 

en la activación de SOS en cepas de E. coli expuestas a radiación gamma, 

Serment y colaboradores (2008) propusieron un modelo para tratar de explicar los 

mecanismos por los que se genera el DNA de cadena sencilla que finalmente 

activa a dicha respuesta que se presenta en la figura 30.  
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Figura 30. Modelo que muestra las alternativas de procesamiento de lesiones en el DNA 

producidas por radiación gamma previos a la inducción de SOS. 
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De acuerdo a este modelo, a partir de  las bases dañadas se generan primero 

sitios AP por el reconocimiento de glucosidasas, posteriormente se generarían 

cortes en la cadena que tenía la base dañada por la participación de 

endonucleasas AP (principalmente Xth) y entonces entrarían las exonucleasas 

como RecJ o ExoI para formar un tramo de DNA de cadena sencilla. La cepa 

defectuosa en el gen xthA, en comparación con la cepa silvestre, tiene una menor 

actividad de la respuesta SOS, lo que se debe principalmente a que los sitios AP 

no pueden ser procesados, y por lo tanto no hay formación de DNA de cadena 

sencilla, condición necesaria para que se active dicha respuesta. Los datos 

obtenidos en este trabajo apoyan el modelo propuesto por Serment et al (2008). 

 

8. Conclusión 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo indican que el gen xthA, que codifica 

para la exonucleasa III, no interviene directamente en la reparación de daños 

producidos por luz UV, tal es el caso de los dímeros de pirimidina, que son 

reparados por el producto de los genes uvrABCD; pero participa de manera 

indirecta en la respuesta SOS, provocando que este tipo de daños permanezcan 

por más tiempo. 

En cuanto a daños producidos por radiación gamma, los datos sugieren que xthA 

participa en el procesamiento de estas lesiones para generar regiones de DNA de 

cadena sencilla que activan la respuesta SOS; a partir de los sitios AP generados 

por diferentes glucosidasas que reconocen bases dañadas. 
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