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II. DENOMINACIÓN.  

Papel del sistema SOS en el desarrollo de resistencia a radiación y/o 

agentes genotóxicos en Escherichia coli. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La exposición de células bacterianas como Escherichia coli, a un ambiente de alta 

radiación, ya sea luz ultravioleta o radiación ionizante, selecciona los individuos con 

características fenotípicas ventajosas que les permiten sobrevivir bajo ese ambiente. 

Este proceso, conocido como evolución adaptativa, resulta de la selección de 

mutaciones favorables que surgen al azar dentro del genoma de un organismo.  

Existen microorganismos (archeas y bacterias) que de manera natural son 

altamente resistentes a radiación ionizante y/o luz ultravioleta. El origen de esta 

característica biológica ha sido difícil de explicar ya que la vida en la Tierra 

probablemente nunca ha estado expuesta a tales dosis extremas de radiación y por 

lo tanto no ha habido una presión selectiva en ese sentido. Esto ha llevado a proponer 

diversas hipótesis que tratan de explicar cómo surgió la alta resistencia a radiación 

de estos organismos, así como los mecanismos celulares que la causan.  

En el caso de Deinococcus radiodurans, la hipótesis más aceptada es la que 

propone que este fenómeno surgió como un producto colateral de la exposición a la 

extrema sequedad presente en el hábitat natural de estos microorganismos, que 

ocasionó la selección de individuos capaces de sobrevivir en ese hábitat. La 

sequedad, produce en el ADN lesiones similares a las causadas por la radiación 

ionizante, es decir, rompimientos de la doble cadena de la molécula. Es probable que 

dichas mutaciones sean causadas por enzimas especiales que se expresan durante la 

inducción de la respuesta SOS y que sintetizan el ADN de manera poco fiel.   

 

 

 

 

 



2. RESPUESTA SOS 

Uno de los aspectos importantes en la radiobiología es el estudio de las 

estrategias que siguen los seres vivos para contrarrestar las lesiones genéticas 

producidas por radiación ionizante.  

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

otras bacterias para contrarrestar lesiones en su material genético. Consta de 

alrededor de 45 genes que al activarse confieren a la bacteria mayores oportunidades 

de sobrevivir. Está controlado por los productos de los genes RecA y lexA. En 

circunstancias normales LexA se une a los operadores de los genes SOS impidiendo 

su expresión, pero al ocurrir un daño genético se genera una señal de inducción que 

hace que RecA se active y promueva la degradación de LexA, con lo que aumentan 

los niveles de expresión de los genes de esta vía.  

Por otra parte, se sabe que algunas especies bacterianas como Vibrio cólera o 

Staphylococcus aureus (mejor conocida como la bacteria de hospital) poseen 

sistemas similares a la respuesta SOS de E. coli (controlados también por 

RecA/LexA), que puede ser activada por varios antibióticos como es el 

ciprofloxacino, una fluoroquinolona que inhibe un tipo de enzimas llamadas 

topoisomerasas causando rupturas en el ADN. Como parte del sistema de SOS de 

estos microorganismos existen proteínas similares a Pol IV y V de E. coli, que como 

se mencionó están relacionadas con la síntesis translesión y la consecuente elevación 

de la tasa de mutación.  

 

3. GENES RESPONSABLES DE LA REPARACIÓN DE ADN 

En E. coli los genes responsables de la reparación del ADN son los primeros en 

sobreexpresarse y solamente cuando el daño es demasiado grande se activan los 

responsables de la aparición de mutaciones o de la transferencia horizontal de 

caracteres. Por el contrario, en S. aureus se ha observado que son precisamente los 

genes asociados principalmente con la adquisición de resistencia a los antibióticos y 

la transferencia horizontal de factores de virulencia los primeros en activarse. Al 

parecer en S. aureus la respuesta SOS implica principalmente cambios en el 

metabolismo y la activación de profagos que son posiblemente responsables de la 



transferencia horizontal de genes, así como de las polimerasas responsables de la 

elevación de la tasa de mutación.   

En el laboratorio de Genética y Radiobiología Microbianas existe ya un 

antecedente experimental el que 5 poblaciones isogénicas de E. coli fueron expuestas 

de manera independiente a 80 ciclos de irradiación UV. Al final de esos 80 ciclos, las 

5 poblaciones mostraron una mayor resistencia a UV, aunque no todas alcanzaron el 

mismo nivel. Tras el mapeo genético se observó que ese fenotipo se debe a 

mutaciones en diferentes genes de reparación y/o tolerancia al daño en el ADN. Lo 

curioso es que a pesar de que las poblaciones fueron inducidas por irradiación cíclica 

con UV, también presentaron cierta resistencia a gamma, particularmente en una de 

ellas que presenta una mutación en el gen dnaQ, responsable de la síntesis del ADN, 

que ocasionó la pérdida de la actividad correctora de esta enzima y una alta tasa de 

mutación. 

En este proyecto se estudiará, por un lado, la importancia del sistema SOS en 

general y de la síntesis translesión en particular, en el desarrollo de la resistencia a 

radiación gamma, UV y también a algunos agentes alquilantes y antibióticos de uso 

frecuente en hospitales. 

 

 

II.JUSTIFICACIÓN.  

El sistema SOS bacteriano es una respuesta temporal de las células a 

condiciones de estrés ambiental. Está conformada por diversos genes cuya expresión 

en circunstancias normales se encuentra reprimida, pero cuando existe algún 

elemento adverso que dañe el ADN, se eleva su expresión para que la bacteria 

adquiera una mayor capacidad para reparar su material genético y mantener su 

estructura correcta; así mismo, se presenta una serie de alteraciones fisiológicas que 

contribuyen a tener una mayor probabilidad de sobrevivencia. Entre las funciones 

adquiridas temporalmente por las células durante la activación de dicha respuesta, 

se encuentra un tipo de síntesis de ADN, llamada síntesis translesión, en la que 

intervienen enzimas polimerasas capaces de realizar la replicación del material 

genético aún en presencia de lesiones en el mismo. Cuando la enzima encuentra 

algún nucleótido dañado no se detiene, como ocurriría durante la síntesis normal del 



ADN, sino que tiene la capacidad de introducir nucleótidos “erróneos”, con la 

consecuente aparición de cambios en la información genética que se traducen en 

mutaciones. En consecuencia, la síntesis translesión confiere a las células una mayor 

variabilidad genética que les puede permitir una mayor adaptabilidad al estrés 

ambiental. Escherichia coli es una bacteria que, al igual que otros organismos, posee 

diversos mecanismos de reparación y/o tolerancia a los daños producidos en su 

material genético por diversos agentes externos, como la luz ultravioleta y otros tipos 

de radiación, así como por una amplia variedad de compuestos químicos. Esos 

mecanismos se desarrollaron a lo largo de la evolución y se han conservado debido 

al papel fundamental que juegan en la conservación de la información contenida en 

el ADN. Sin embargo, cuando la luz ultravioleta o la radiación ionizante se usan 

artificialmente como agentes selectivos, la resistencia a ellos se eleva debido a 

procesos de mutación y selección, similares a los que ocurren en la naturaleza, pero 

de manera acelerada. Este modelo ha permitido estudiar la forma en que un fenotipo 

ventajoso surge en diferentes poblaciones bacterianas y los cambios genéticos y 

enzimáticos que lo generan. La inducción en E. coli de resistencia a luz ultravioleta, 

a radiación ionizante o incluso a agentes químicos, mediante ciclos de exposición 

sucesivos puede ser considerada como un tipo de evolución adaptativa de los 

sistemas de reparación y/o tolerancia a los daños en los blancos celulares sensibles, 

efectuada por procesos de mutación y selección en los que la respuesta SOS 

bacteriana puede ser esencial. 

 

III. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Evaluar la participación del sistema SOS en el desarrollo de resistencia a 

radiación ionizante, radiación ultravioleta y algunos agentes genotóxicos en E. coli. 

 

Objetivos específicos 

1. Determinar el grado en que es necesaria la inducción del sistema SOS para el 

desarrollo de resistencia a radiación ionizante, radiación ultravioleta y/o 

agentes genotóxicos (metil metanosulfonato, etil metanosulfonato, 



ciprofloxacino), mediante el uso de diversas cepas bacterianas con defectos 

en la activación de la respuesta SOS o en la síntesis translesión. 

2. Determinar la forma en que el desarrollo de resistencia a radiación ionizante, 

radiación ultravioleta y/o agentes genotóxicos (metil metanosulfonato, etil 

metanosulfonato, ciprofloxacino) se ve afectado o estimulado por la presencia 

de un sistema SOS constitutivo, es decir, que está activo aún en ausencia de 

lesiones en el ADN. 

3. Identificar mutaciones específicas responsables de resistencia tanto a 

radiación como a agentes genotóxicos. 

 

 

IV. DURACIÓN Y ETAPAS. 

Se contempla que el proyecto dure tres años (12 trimestres) a lo largo de tres etapas: 

• La primera etapa tiene como meta construir cepas con defectos en los genes 

lexA, umuCD, recA y recO y determinar la supervivencia de las cepas 

originales wt, lexA, umuCD, recA y recO a radiación gamma y UV. 

• La segunda etapa tiene como meta exponer las cepas wt, lexA, umuCD recA 

y recO a 80 ciclos de exposición a agentes genotóxicos y a 80 ciclos de 

irradiación gamma y UV (80 ciclos en cada una) y determinar la supervivencia 

cada 10 ciclos en cada condición. 

• La tercera etapa tiene como meta determinar la frecuencia de aparición de 

mutantes resistentes a los diferentes agentes utilizados y determinar los genes 

responsables de la adquisición de resistencia. 

 

Los resultados que se espera por cada etapa son: 

• En la primera etapa se espera obtener cepas mutantes y determinar la 

supervivencia a los diferentes agentes.  

• En la segunda etapa se espera obtener mutantes resistentes a la radiación 

gamma y/o UV. 



• En la tercera etapa se espera obtener mutantes resistentes a agentes 

genotóxicos y determinar los genes responsables de la adquisición de 

resistencia. 



 

El siguiente cronograma se representa las actividades que se van a realizar durante cada etapa.  

 

 

ACTIVIDAD 
TRIMESTRE 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Primera etapa 

Construcción de cepas wt, lexA y umuCD             

Construcción de cepas recA y recO             

Aislamiento de microrganismos             

Segunda etapa 

Exposición de cepas wt, lexA, umuCD, recA y recO a 

radiación UV 
            

Exposición de cepas wt, lexA, umuCD, recA y recO a 

radiación gamma 
            

Exposición de cepas wt, lexA, umuCD, recA y recO a 

agentes genotóxicos 
            

Evaluación de mutaciones de las cepas wt, lexA y 

umuCD, recA y recO 
            

Tercera etapa 

Determinar supervivencia de las cepas             

Extracción de metagenómica             

Determinación de genes responsables de la 

resistencia 
            

Obtención de Liberia genómica             

Redacción de informes             



V. ACTIVIDADES A REALIZAR  

– FORMATIVAS 

1. Construcción de cepas 

Se construirán cepas de E. coli deficientes en genes que codifiquen para los genes 

ya mencionados por el método de transducción general mediante el bacteriófago P1, 

que tiene la capacidad de incluir dentro de su cromosoma genes de la bacteria que 

infecta. Al final de la lisis celular, cuando el cromosoma viral se empaqueta dentro 

de la cápsula proteica, es probable que fragmentos del ADN bacteriano, de 

aproximadamente la misma longitud que el del virus, se introduzcan dentro de la 

cápsula, formándose así las llamadas partículas transductantes. Estas conservan la 

capacidad de infectar a otras bacterias, y como sólo llevan DNA bacteriano pueden 

integrarse a su genoma por recombinación, transfiriéndose así caracteres de una 

línea celular a otra. Se utilizarán como progenitoras cepas que tengan los genes 

defectuosos asociados a resistencia a diferentes antibióticos, de modo que la primera 

selección se hará sembrando en medio sólido con dichos antibióticos. 

En caso necesario, se eliminarán genes específicos creando por medio de la 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR), los llamados cassettes genéticos de 

eliminación, los cuales llevan en los extremos secuencias homólogas a las que 

flanquean el gen que se quiere excluir y entre éstas un gen que confiere resistencia a 

antibióticos, de manera que por recombinación podrán insertarse en el cromosoma 

bacteriano sustituyendo así a la secuencia original. 

2. Ciclos de exposición a radiación o agentes químicos 

Una alícuota de 1 ml del cultivo en fase estacionaria conteniendo entre 1×108 y 1×109 

células, se resuspende en 1 ml de amortiguador de fosfatos 20mM y se expone a la 

fuente de radiación (gamma o UV) o al agente químico. La dosis o concentración se 

determinará en base a los resultados de supervivencia, se utilizará aquella que nos 

de aproximadamente el 10% de supervivencia. Después de la irradiación, 0.1 ml de 

esta suspensión celular se resiembra en 1 ml de caldo de Luria fresco y se incuba 

nuevamente a 37°C hasta llegar a la fase estacionaria temprana y se trata 

nuevamente en las mismas condiciones, hasta completar 80 ciclos de tratamiento-

crecimiento. 



Cada 10 ciclos se tomará una muestra de la población bacteriana y se conservará en 

congelación a -70°C para su caracterización posterior. La dosis o concentración de 

los tratamientos se duplicará cada 10 ciclos hasta completar 80 ciclos de irradiación-

crecimiento. 

3. Mapeo cromosómico 

La localización de mutaciones causantes de la adquisición de resistencia se hará 

mediante mapeo clásico. La estrategia básica para el mapeo genético incluye el uso 

de las cepas Hfr: CSH119, CSH120, CSH122 y CSH123 de E. coli, las cuales poseen 

una inserción del transposón Tn10 en sitios diferentes en el cromosoma, así como 

otros marcadores seleccionables, que se transmiten a las células receptoras a partir 

de un origen específico y en diferentes direcciones. Durante el apareamiento 

bacteriano el cromosoma se transfiere a partir de un origen específico de las cepas 

Hfr tipo silvestre a las cepas resistentes; después de cierto tiempo se interrumpe el 

apareamiento y se determina la frecuencia con que aparecen el Tn10, junto con los 

otros marcadores seleccionados, así como el fenotipo silvestre de sensibilidad en la 

progenie. La frecuencia de estos marcadores en la descendencia está sujeta a un 

gradiente natural causado por la interrupción espontánea de pares de conjugación y 

la ruptura al azar del ADN transferido: entre más alejado esté el gen de resistencia 

de los otros marcadores, menor será la frecuencia de aparición de ambos. La 

frecuencia relativa de los marcadores seleccionados en la progenie se convierte en 

distancia en el cromosoma de la bacteria. En los experimentos de gradiente de 

transmisión, la conjugación será de 90 minutos, al cabo de los cuales se agregarán 2 

ml de medio LB y los tubos se incubarán a 37º C durante 2 horas, con el fin de dar 

oportunidad a los recombinantes de segregar y de expresarse. La selección de los 

recombinantes se efectuará en agar mínimo adicionado con tetraciclina (30mg/ml), 

que selecciona las bacterias a las que se transfirió el Tn10, y los nutrientes necesarios, 

para seleccionar las células que adquirieron los otros marcadores genéticos, a partir 

de las distintas cepas Hfr. La contra-selección de las cepas Hfr se hará mediante 70 

mg/ml de rifampicina. Entre los recombinantes seleccionados de esta manera, se 

buscarán aquellos que hayan perdido el fenotipo de resistencia a radiación, en los 

que el gen o los genes responsables de dicho fenotipo hayan sido substituidos por 

sus contrapartes tipo silvestre provenientes de las cepas Hfr. La frecuencia relativa 



de este tipo de clones, con respecto a la frecuencia de los otros marcadores genéticos, 

dará la ubicación de las mutaciones causantes de la resistencia a radiación. 

 

RETRIBUTIVAS Y SOCIALES 

El uso indiscriminado de antibióticos ha provocado la aparición de agentes 

infecciosos patógenos que son resistentes a todos o casi todos los antibióticos 

conocidos. El desarrollo de resistencia en microorganismos ya sea a diferentes 

agentes químicos, antibióticos o incluso radiación (ionizante o UV) es actualmente 

un problema en hospitales y clínicas, ya que representa un grave peligro de infección 

de muy diversas enfermedades o incluso durante intervenciones quírurgicas.  

Existen además procedimientos en los que se utiliza radiación (principalmente 

luz UV) para la esterilización de instrumental o material quirúrgico. El estudio de las 

alteraciones genéticas responsables de resistencias en Escherichia coli y 

posiblemente otras bacterias permitiría establecer los mecanismos enzimáticos que 

hacen más eficientes los mecanismos de reparación y/o protección del material 

genético establecidos en esos microorganismos desde hace millones de años. 

Este proyecto es compatible con lo contemplado en el Plan Nacional de 

Desarrollo, dentro de la sesión de “Objetivos, estrategias y líneas de acción en el 

“Objetivo 2. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad” del 

Programa Sectorial de Salud que a su vez está contemplado en las oportunidades 

estratégicas del PECiTI. Dentro del objetivo 2 las líneas de acción donde se dirige el 

proyecto son impulsar acciones de coordinación encaminadas a mejorar la calidad y 

seguridad del paciente en las instituciones de salud e impulsar el cumplimiento de 

estándares de calidad técnica y seguridad del paciente en las instituciones de salud.  

    Por todo lo anterior los alumnos involucrados en este servicio social estarán 

participando activamente en un proyecto que podría ser de utilidad en diversas 

patologías lo que además de presentar un componente científico importante se 

engloba en un proyecto que podría impactar la atención en salud de la población 

mexicana. Confiamos que al aplicar los conocimientos adquiridos durante su 

formación profesional en el marco de este proyecto científico se formaran recursos 

humanos de calidad comprometidos con la aplicación del conocimiento con una 

visión social importante.   



VI. LUGAR DE REALIZACIÓN 

Las actividades del proyecto se realizarán dentro del Laboratorio de 

Radiobiología del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. El laboratorio 

cuenta con los equipos y reactivos necesarios para la realización del proyecto. 

 

VII. LICENCIATURAS Y No. DE PARTICIPANTES 

En el proyecto solo podrán participar estudiantes de las licenciaturas de 

Biología Ambiental, Psicología biomédica y de Ciencias y Tecnología de Alimentos 

de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Se contempla la participación de 

un mínimo de 6 y un máximo de 18 estudiantes durante los tres años de desarrollo 

del proyecto.  

 

VIII. RECURSOS NECESARIOS 

El laboratorio proporcionará el uso completo de equipo especializado de 

laboratorio y reactivos generales como medios de cultivo, cajas Petri, solventes, 

sales, cepas de microorganismos, enzimas de restricción, plásmidos. El laboratorio 

de Radiobiología se encuentra perfectamente equipado para desarrollar proyectos 

en el área de microbiología, radiobiología y genética. Dentro del equipo se encuentra 

un equipo de cromatografía, un espectrofotómetro, un equipo de purificación de 

agua, un refrigerador a 4 °C, centrífugas de mesa para microtubos, un equipo de 

electroforesis, un equipo para electroporación de bacterias, campanas de flujo 

laminar e incubadoras secas y refrigeradas.  

El encargado del proyecto cuenta con el financiamiento suficiente para 

proporcionar todos los materiales necesarios y reactivos del proyecto. El 

financiamiento proviene del mismo Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. 

 
 

IX. ASESORES RESPONSABLES 

Datos del asesor responsable externo:  

• Nombre: David Alcántara Díaz 

• Título: Maestro en Ciencias 

• Dirección: Dirección de investigación científica 



• Gerencia: Gerencia de ciencias básicas 

• Departamento: Biología 

• Área de investigación: Radiobiología y Genética 

• Profesores participantes: Dr. Jorge Humberto Guerrero 

Datos del asesor responsable interno:  

• Nombre: Silvestre Jesús Álvarez Espidio 

• Título: Doctor en Ciencias Químicas 

•  Departamento: Ciencias de la Salud 

• Área de investigación: Mecanismos moleculares del envejecimiento y 

Salud 

X. TIEMPO DE DEDICACIÓN 

De preferencia que los alumnos sean egresados o que tengan disponibilidad 

de horario para que realicen las actividades de servicio social, con un horario a partir 

de las 8:00 a las 16:00 hrs., cumpliendo 4 horas al día de lunes a viernes.  

El horario se debe de escoger contemplando el plazo no menor de 6 meses y 

las 480 horas que requieren para el servicio social. Para ponerse de acuerdo con los 

horarios, se debe de contactar previamente con el Mtro. David Alcantará o con el Dr. 

Jorge Serment y llegar a un acuerdo con el Dr. Silvestre Alavez en relación con la 

parte del proyecto que realizará el alumno.  

 

XI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de los alumnos se realizará con base en el cumplimiento de las 

actividades y el desempeño que tengan en el transcurso de su servicio social, así 

como con la presentación del informe final. Además, los alumnos tendrán que 

presentar los avances que realicen en las sesiones de asesoría organizados por el 

responsable del proyecto. Es importante señalar que la evaluación dependerá de en 

que etapa del proyecto se incorporen los alumnos para diseñar los objetivos a 

cumplir (elaboración de cepas, exposición de cepas a luz UV, determinación de la 

sobrevivencia, etc.).  
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