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Resumen

A lo largo de nuestras vidas, estamos expuestos a radiaciones ionizantes provenientes
de diferentes fuentes. Radiación ionizante en forma de rayos cósmicos llega a la tierra con-
tinuamente. Gracias a la atmósfera, estamos generalmente protegidos. Los rayos cósmicos
constituyen un serio peligro para los astronautas en el espacio. La radiación ionizante es tam-
bién emitida por fuentes naturales presentes en el medio ambiente. Por ejemplo partı́culas
alfa son emitidas cuando un gas llamado radón decae radiactivamente. El radón es un gas
que se origina en el suelo y puede acumularse en los sótanos de edificios de concreto. El
decaimiento radioactivo de elementos tales como el potasio (contenido en muchos productos
alimenticios) produce el 60 % de la dosis anual promedio de radiación para una persona. No
se sabe realmente cual es el riesgo de estas bajas dosis de radiación ionizante para los seres
humanos, si es que hay alguno. Lo que si se sabe es que la exposición a la radiacíon es ine-
vitable. La radiacíon ionizante también se usa para diagnósticos y tratamiento ḿedico. Por
ejemplo, en la radioterapia convencional, rayos-X y fotones de alta energı́a han sido usados
por d́ecadas para eliminar las células cancerı́genas. Hoy en d́ıa presenciamos la introducción
de rayos de protones e iones pesados (por ejemplo carbono) como herramientas novedosas
para la radioterapia.

Los diferentes tipos de radiación se comportan de forma diferente cuando interactúan
con la materia, por ejemplo con células humanas. Una de las mayores diferencias entre los
diferentes tipos de radiación es como la energı́a de las partı́culas se deposita a lo largo de
sus trayectorias. En la figura 1 se puede ver como varı́an las diferentes distribuciones de la
dosis dependiendo de la profundidad en el agua, para fotones de diferentes energı́as e iones
de carbono. En comparación con otras clases de radiación ionizante como los fotones de altas
enerǵıas (rayos gamma del Co-60 y rayos-X), las partı́culas at́omicas tales como los iones
de 12C tienen fundamentalmente una distribución diferente de la dosis depositada. La dosis
tiene su ḿaximo al final de la trayectoria de la partı́cula y despúes cae a cero rápidamente.
En este pico, llamado el pico de Bragg, donde los iones tienen energı́as entre cero y unos
cuantos MeV, no solamente la dosis que se deposita es máxima sino que también la eficacia
biológica relativa tiene su ḿaximo. La selectividad del volumen irradiado, en otras palabras
irradiar con mayor intensidad a las células cancerı́genas y proteger el tejido sano, es lo que
hace a la terapia con protones e iones pesados una técnica prometedora para el tratamiento
del ćancer.
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Figura 1: Comparacíon entre las distribuciones de dosis con profundidad de fotones e iones de carbono.
En el caso de los fotones, la dosis decrece exponencialmente cuando la profundidad aumenta. Los iones
de carbono poseen un perfil inverso de dosis, i.e. la dosis crece cuando la profundidad aumenta. Este
perfil puede ser desplazado si se varı́a la enerǵıa de los iones.
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Figura 2: Desde el ńucleo celular a los componentes básicos del ADN: el grupo fosfato, desoxirribosa
y las bases nitrogenadas.
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Figura 3: Vista esqueḿatica de la doble cadena del ADN. Debajo, los diferentes tipos de rupturas en la
cadena junto con las posibles consecuencias biológicas.

El dãno a la ćelulas es ḿaximo en la regíon del pico de Bragg. La molécula del ADN es
el blanco mas relevante para los estudios de daños inducidos por la radiación a las ćelulas.
En la figura 2 se muestra un esquema de la estructura molecular del ADN tal y como se
encuentra en las células. La moĺecula del ADN puede ser dañada directa o indirectamente.
El dãno directo es causado por las partı́culas incidentes o partı́culas que se forman a lo largo
de la trayectoria de la radiación primaria, es decir, electrones o iones secundarios. El daño
indirecto es provocado usualmente por procesos quı́micos iniciados por la partı́cula incidente,
por ejemplo la formación de radicales. En el contexto de daño indirecto, el agua juega un
importante rol porque rodea el ADN junto con otras moléculas tales como las proteı́nas. Los
radicales formados pueden eventualmente atacar quı́micamente al ADN.

Los dãnos causados al ADN se pueden clasificar como: ruptura de una sola cadena (SSB
por sus siglas en inglés), ruptura de la doble cadena (DSB) o lesiones múltiples. En una
célula viva operan una multitud de mecanismos de reparación, los cuales definen el resultado
biológico final de la interacción inicial. Las rupturas de una sola cadena (SSB) tienen una
mayor probabilidad de ser reparadas sin consecuencias posteriores, conduciendo a una célula
sana. Estas rupturas también pueden ser reparadas erróneamente o pueden permanecer sin
reparar conduciendo a mutaciones o muerte celular. Las rupturas de la doble cadena son
mas dif́ıciles de reparar y su reparación erŕonea puede causar mutaciones e incluso muerte
celular. Aparte de esto, si ocurren eventos ionizantes muy cerca uno del otro a lo largo de
la trayectoria de la partı́cula, se pueden formar lesiones múltiples muy complejas que son
todav́ıa mas dif́ıciles de reparar y para las cuales la probabilidad de muerte celular es mayor.
En la figura 3 se muestra un esquema con los diferentes tipos de rupturas en el ADN y las
posibles consecuencias que estas pueden tener.

Los mecanismos moleculares en los que se basan los daños inducidos por las radiaciones
ionizantes están muy lejos de ser entendidos y requieren posterior atención. En esta tesis, las
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Figura 4: Espectro de masa de los fragmentos de adenina (a) y desoxirribosa (b) después de una co-
lisión con iones He+ a 5 keV/amu. Insertada en cada gráfico aparece la estructura de la molécula
correspondiente.

interacciones de partı́culas enerǵeticas con moĺeculas de relevancia biológica y sus conglo-
merados fueron investigadas. Las partı́culas usadas fueron iones de helio (He+) y part́ıculas
alfa (He2+), protones (H+) e iones de carbono (Cq+), junto con los correspondientesátomos
neutrales: H, He y C. Los blancos moleculares usados en esta tesis fueron agua, desoxirribosa,
bases nitrogenadas y sus conglomerados, todos estos en estado gaseoso.

La ionizacíon y fragmentacíon de los objetos moleculares fueron estudiadas por medio
de espectrometrı́a de masas usando una técnica conocida como espectrometrı́a de tiempo de
vuelo (TDV). La idea b́asica de este tipo de espectrometrı́a es que los iones que tienen dife-
rentes masas y cargas adquieren diferentes velocidades cuando se extraen por medio de un
campo electrostático. Esto implica que necesitan tiempos diferentes para viajar cierta distan-
cia a velocidad constante en el instrumento: los fragmentos mas livianos tales como H+ y C+

llegan antes al detector que los fragmentos más pesados, por ejemplo la molécula completa
ionizada. En un espectro tı́pico, los fragmentos ḿas livianos/ŕapidos aparecen a la izquierda,
mientras que fragmentos como la molécula original son mas lentos y aparecen a la dere-
cha del espectro. De un espectro de TDV se puede obtener mucha información sobre como
sucedío la fragmentacío del objeto molecular.

En el ADN, las bases nitrogenadas se encuentran en pares especı́ficos, conocidos como
pares de Watson-Crick, estos son los pares adenina–timina y citosina–guanina. Estudios an-
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teriores en nuestro grupo se habı́an enfocado en la base nitrogenada timina. En esta tesis se
estudiaron la base complementaria adenina y la molécula desoxirribosa (constituyente del
esqueleto del ADN). Dos espectros tı́picos de las interacciones de iones He+ con adenina (a)
y desoxirribosa (b) se muestran en la figura 4. En el caso de las bases nitrogenadas, en lo
general, el espectro es bien estructurado, con grupos de picos bien definidos y, en particu-
lar, la moĺecula original ionizada puede ser vista claramente (adenina+, el pico a la derecha
del espectro). Estos rasgos indican que los procesos de disociación para la moĺecula adenina
son bien definidos. El daño que los iones inducen en las bases nitrogenadas como la adeni-
na se puede cuantificar de acuerdo a la sección eficaz relativa de fragmentación: el ńumero
de fragmentos formados en relación al ńumero de moĺeculas originales sobrevivientes. Por
otro lado, para la desoxirribosa se observa completa desintegración de la moĺecula original.
El pico correspondiente a la molécula madre tiene muy baja intensidad (desoxirribosa+, el
pico a la derecha del espectro). Se encontró que la distribucíon de los fragmentos satisface
la ley de potencias: una caracterı́stica de la fragmentación estad́ıstica. Estos resultados po-
dŕıan sugerir que en el ADN, la desoxirribosa es más fŕagil que las bases nitrogenadas. En
los estudios presentados en esta tesis, se ajustó la ley de potencias para cada proyectil y se
obtuvo el exponente caracterı́stico en funcíon de la velocidad del proyectil. Se demostró que
el exponente caracterı́stico es un paŕametro adecuado para cuantificar la fragmentación de
la moĺecula desoxirribosa. También, se demostró que este exponente caracterı́stico se puede
relacionar con la cantidad de energı́a depositada en el objeto molecular.

Para la base nitrogenada adenina, se efectuaron experimentos innovadores con proyectiles
neutrales. Los experimentos se llevaron a cabo con diferentes proyectiles: H+ y H0, He+ y
He0, y C+ y C0. El mayor efecto cuando se cambia el estado de carga del proyectil fue obser-
vado para C0 en comparación con C+. Para fragmentos usualmente asignados a la pérdida de
un grupo HCN, se observó fragmentacíon retardada en escalas de tiempo deµs. Este efecto
es particularmente pronunciado para los proyectiles neutrales de helio, pero también se ob-
serv́o en una escala menor para los otros proyectiles neutrales. La observación de fragmentos
de larga vida implica que la suposición de que los procesos fı́sicos ocurren en los primeros
fs (10−15 segundos) después de la interacción inicial podŕıa ser demasiado simple en vista
del hecho de que fragmentación retardada todavı́a ocurreµs (10−6 segundos) después de la
colisión.

En esta tesis también se investigaron los canales de fragmentación para las moléculas de
agua despúes de su interacción con H+, He+ and He2+ con enerǵıas de 4 a 24 keV. Un nuevo
canal de disociación para la moĺecula de agua que fue predicho en el año 2000, fue expe-
rimentalmente observado por primera vez. Se encontró tambíen que cuando la molécula de
agua se disocia, sus fragmentos pueden tener energı́as mayores a los 10 eV. Esto es particu-
larmente interesante puesto que fragmentos con estas energı́as tienen el potencial de inducir
dãno posterior en el entorno celular.

Todos los estudios mencionados anteriormente tratan solo con moléculas aisladas. En en-
tornos bioĺogicos reales, las moléculas est́an rodeadas por muchas otras moléculas. El primer
paso hacia un sistema biológico ḿas realista fueron estudios de los daños inducidos por la
radiacíon en conglomerados o clusters. En esta tesis por primera vez, la aproximación de
conglomerados de moléculas fue usada para rodear moléculas radiobioĺogicamente relevan-
tes tales como los constituyentes del ADN con un ambiente quı́mico más realista, y todavı́a
ser capaz de investigar la dinámica de una sola biomolécula. Se compararon los patrones
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Figura 5: Acercamiento (zoom) en la región de masas pequeñas de un espectro de masas de conglo-
merados. Los picos cerca dem/q = 109no fueron observados para la molécula aislada. Los datos para
moléculas aisladas se muestran en gris.

de fragmentación de las moĺeculas aisladas uracilo, timina, citosina y adenina con los datos
obtenidos para los conglomerados de estas moléculas. Resultados iniciales para la base nitro-
genada timina se muestran en la figura 5. El canal designado como [thy-OH]+ se observ́o solo
para los conglomerados y no para las moleculas de timina aisladas. Para todos los sistemas,
excepto citosina, se encontraron canales adicionales caracterı́sticos de la fragmentación de
la moĺecula dentro de los conglomerados. Esto confirma la idea de que es muy importante
incluir los efectos del medio cuando se quiere evaluar el daño molecular inducido por las
radiaciones ionizantes.




