
r a Brasa a

Sp ISSN 0081-3397

por

R. Cirauqui

F. Mingot

C. A. Dávila

JUNTA DE ENERGÍA NUCLEAR

MADRID, 1974



Toda correspondencia en relación con este traba
jo debe dirigirse al Servicio de Documentación Biblioteca
y Publicaciones, Junta de Energía Nuclear, Ciudad Uni-
versitaria, Madrid-3, ESPAÑA,

Las solicitudes de ejemplares deben dirigirse a
este mismo Servicio.

Los descriptores se han seleccionado del Thesauro
del INIS para describir las materias que contiene este in-
forme con vistas a su recuperación, Para, mas detalles
consúltese el informe IAEA-INIS-12 (INIS: Manual de Indi-
zación) y IAEA-INIS-13 (INIS: Tesauro) publicado por el
Organismo Internacional de Energía Atómica,

Se autoriza la reproducción de los resúmenes aní
liticos que aparecen en esta publicación.

Este trabajo se ha recibido para su impresión en
Mayo de 1974,

Depósito legal n2 M-19769-1974



Parte de este trabajo ha sido presentado

por DñS JRosa Cirauqui Ainzua como Tesis Doctoral

ante la Sección de químicas de la Facultad de Cien

cias de la Universidad Gompi-jte^se .





ÍNDICE

I.- INTRODUCCIÓN

I.I.- INTRODUCCIÓN GENERAL 1

1.2.- INTERACCIÓN RADIACIÓN IONIZANTE-

MATERIA 3

1.3." RADIOLISIS DEL AGUA 6

I.k.- NATURALEZA DE LAS ESPECIES

RADICALES 11

I.5.- REACTIVIDAD DEL PERÓXIDO DE

HIDROGENO 23

I a 5 o 1•- Estructura electrónica de ra-

dicales derivados del oxígeno» 23

I» 5 • 2 » — Reacciones de dê ŝ cjamposicién
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I, » INTRODUCCIÓN





I.I.- INTRODUCCIÓN GENERAL

La acción de las radiaciones ionizantes sobre sc>

Iliciones acuosas diluidas, de cualquier tipo de compues-

tos, sucede indirectamente. Los fenómenos atómicos de ex-

citación, superexcitación e ionizaciáns provocados por el

fotón o partícula primaria y, sobre todo, por las partícu

las cargadas rápidas producto de estas primeras interac=

ciones, conducen a la descomposición de la molécula ds

agua en especies radicales que interaccionan con los so-

lutos ,

Cualquiera de los radicales que pueden ser ra->

dioinducidos en el agua, pueden aparecer9 tambilns cosió

productos transitorios en reacciones químicas de oxida»

ción—reducción. Una de estas reacciones, en la que se

postula la aparición en el medio de reacción de9 concre-

tamente, el radical 0H9 es la reacción de Fenton, en la

cual la oxidación del Fe(ll) por el H~0 , da lugar a la

aparición del radical.

En la investigación radiobiológica9 a tales reac

ciones se las ha llamado radiomimé'ticas$ aunque, en reali-

dad, es la radiolisis en solución la que se comporta como

una reacción química.

Desde el punto de vista de transcendencia bioló-

gica, estas reacciones radiomimé'ticas no deben ser olvida-

das, puesto que en muchos procesos naturales, espontáneos

o inducidos, suceden reacciones que dan, o en determinadas

condiciones pueden dar, lugar a la aparición de radicales

libres.



Evidentemente, el profundo deterninismo espa-

cio=temporal que rije los mecanismos funcionales celu-

lares hace que la probabilidad de que estas reacciones

radioraimeticas tengan lugar, sea posiblemente baja en

condiciones fisiológicas normales, Sin embafgo9 si tan

estricta y delicada regulación se perturba por cualquier

causa, la probabilidad de procesos químicos radiomimáti^

eoss dentro de la célula, puede llegar a adquirir valo-

res considsrablsi*

En la interpretación de la accián biológica de

diversos agentes quíssicos., entre ellos algunos mutáge™

nos i debe tenerse en. cuenta precisamente su radioaiimeti«

cidad» al ESÍS'ÍS.OS?- cor?!O una. d.s las feipiSt-sais nsás 'verosísi3

1 -a s 9

Deb®9 igualmente ? considerarse el interls meto-»

dologico q̂ ŝ presentan los sistemas químicos generadores

de radicales librss transitorios porque constituyen unos

sistemas raodelo, experimentalmente muy ventajosos, de la

accién de las radiaciones ionizantes en solución.»

Al -final de esta Introducción y después d© h,a=

ber realizado las oportunas consideraciones mecanísti»

cas y cinéticas respecto a los procesos de radiolisis

su solución y de reacciones redox mediadas por radica1"

les libres, trataremos de evaluar criticamente el signi*"

ficado de la radioasinseticidad de un proceso y a la vista

ds ssts concepto presentar al esquema y finalidad que lia

presidido nuestro trabajo ejiparitriental *



I»2,- INTERACCIÓN RADIACIÓN IONIZANTE - MATERIA

La naturaleza intrínseca del fenómeno de interac_

ción radiación ionizante - materias es independiente del

tipo de radiación ionizante, ya que sucede, en todos los

casos, mediante un mecanismo de interacción de la mate-

ria con partículas cargadas dotadas de alta energía ci-

nética, pues incluso en el caso de las radiaciones elec_

íronagnéticas ionizantes X o Qel fotón da lugar, según

alguno de los mecanismos de interacción a un electrón

rápido, que interacciona a su vez, con la materia trans_

firiéndole su energía..

Esta consideración permite enfrentarse al pro-

blema de interacción radiación ionizante — materia con

toda generalidadg aunque experimentaimente el estudio

esté limitado a un solo tipo de radiación.

La probabilidad de que en una interacción entre

una partícula cargada rápida y un átomo se de una trans_

ferencia de energía de valor comprendido entre W y W +

dV viene dada por la expresión:

dsó m

W2

donde ¿e es la carga de la partícula rápida y mv su

energía cinética.

El número de transferencias energéticas entre

W y V + dW por unidad de volumen, para un material de-

terminado, es directamente proporcional a Z (número ató_

mico efectivo) y a N (número de átomos por unidad de vjo

lumen)« (1)



dv . N 2

mv

De aquí ha sido derivada la ecaacién de Bethe =

Bloch que indica que la transferencia lineal diferencial

de energía depende de la densidad electrónica y del po~

tencial de ionización medio del material absorbente. (2)

dE m hf(e2 (Ze)2

dx mv
NZ In 2 mv

2
In j—= v

En esta expresión I es el potencial de icnizaciís

medio, N es el número de átomos por unidad de VOIUTISR y

c la velocidad de la luz en el vacío»

Así pues la absorción ds energía por la matarla

no tiene especificidad a nivel molecular» © incluso, @n

moléculas formadas por átomos muy parecidos en numero atj|

mico» tampoco hay especificidad a nivel atómico» Por taa™

to, este fanóm®no de interacción á®p@xiúe» sn prisa era apro

ximación, solo de la densidad electrónica por unidad -da

volumen del material absorbente *

En una solución d@ biomolé'culas, an cuanto a la

absorción de energía ionizante se refieres la probabili=

dad de que una molécula de una especie s® transforme ds<->

bido a la absorción de energía, dependerá del porcentaje

en peso que represante dicha especie sr. si sísí-ssae tots.1

que se irradia»

En nuestro estudio §obre radiciisie de eerapeneri'---

tes de ácidos nucleicos» lientos irradiado soluciones dif-

luidas d© modo ñus ia absorción directa de scsr^ia io¿ii=-



zante por las biomoieculas es mucho menos importante que

el mecanismo xndirecto cife radiolisis, en el que el efec-

to primario es la radiolisis del agua dando lugar a unas

especies radiolíticas que son las que reaccionan con el

soluto. La probabilidad de que el soluto interaccione dî

rectamente con las partículas rápidas es muy baja9 aun-

que no nula.
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I»3." RADIOLISIS DEL AGUA

Una de ias características de la interacción ra

diación ionizante - materia en lase líquida o gaseosa,

es la inñomogeneidad espacial del proceso a nivel micros_

cópicOj que origina distintas concentraciones de radica-

les en puntos muy próximos (unos pocos amstrongs). En el

rastro de la partícula cargada rápida el proceso más pro_

bable es el de recombinación iónica9 debido por una par?

te, a la interacción entre cargas, y por otra, a que las

velocidades de reacción entre especies radicales es altao

Cuando se irradia una sustancia pura el fenómeno

de recombinación nos daría la misma especie molecular an

terior a la ionización; sin embargo, la recombinación en

tre radicales - ións por estar estos dotados de una cier

ta energía cinética da lugar a moléculas con una energía

de excitación. Estas moléculas excitadas son capaces de

transformaciones que no tienen lugar en las moléculas

normales.

Para estudiar el fenómeno de recombinación iónl_

ca es de interés el conocimiento de ios modelos que de£

criben la distribución espacial de los radicales y car-

gas en el rastro de la partícula ionizante, que comenta

mus a continuación»

Jaffé (3) propuso un modelo de distribución •ho-

mogénea de radicales en un cilindro coaxial con la tra-

yectoria de la partícula. £n este modelo las movilida-

des de las cargas son distintas, pero no independien-

tes (k) de modo que por interacción electroestática,

los radicales - ion de signo contrario se mueven según

un movimiento colectivo de cargas con una constante de



difusión media.

Otro modelo, el de Lea ( 5 » 6 ) » supone que los ra-

dicales se encuentran en una sucesión de esferas, centra

das en puntos discretos de la trayectoria.

La distribución de cargas en el espacio, a nivel

microscópico, es inhomogénea sobre todo cuando se trata

de radiaciones ionizantes de baja transferencia lineal de

energías como es el caso de los rayos X o de la radiación

Y de Co o incluso de los /3 energéticos, asemejándose

al modelo de Lea.

A valores altos de transferencia lineal de ener-

gías por el contrario, la distribución espacial se puede

considerar cilindrica coaxial con la trayectoria»

En la radiolisis del agua por radiación "2T de

Co tienen lugar tanto los procesos de recombinación

iónica en el rastro como los de ionización permanente»

La i'ecombinac ion iónica conduce a las moléculas excita-

das y superexcitadas.

Los rendimientos de estos tres procesos han si-

do hallados por Platzman (7):

G. . . * = 0,4biuuizacion

G . ., = 0s5^excitación

G . = 0,y2superexci tac a on

Jbsto nos dice que solo un 23 % de las moléculas

de agua experimentan una ionización permanente indican-

do por tanto, una frecuencia baja de salida de radica-



les-ión del rastro de la partícula y un predominio del

proceso de recombinación, que se da en un 75 % de los

casos, de las cuales aproximadamente un 50 $> son molé=

culas superexcitadas que pueden desexcitarse según pro

cesos distintos a los normales entre ellos la disocia-

ción en radicales H y OH.

Algunas estimaciones numéricas permiten poner

de manifiesto la inhomogeneidad espacial a que nos he-

mos referido.

En fase condensada, predomina la desaparición

de los radicales por reacción entre ellos y en el caso

de irradiaciones a baja intensidad de dosis y por tiem

po suficientemente largos se alcanza un estado estado

na rio en la concentración de radicales. Este estado es

laciuiiari o depende de la velocidad de producción de ra

dicaLes, proporcional a la intensidad de dosis, y de

ia velocidad de recombinación de radicales, que sigue

una cinética de segundo orden.

Utilizando el valor de 60 eV como valor medio

de la energía necesaria para la formación de un par

iónico, eu el caso de fase condensada {2) y el de

2 .x 1 ü M sec para la constante de velocidad de

reacción en la recombinación iónica (&), podemos cal-

cular ia concentración de radicales macroscópica» p3"=

ra una intensidad de dosis determinada,

2 1 ) 1
lrad/sec x 10 erg/g.rad 6,2 x 10"^ eV/erg s !g, /cm~' &
b,2 x 10 eV/cm sec,

0,2 x 101-3 eV/cnr3 sec , i 2 . , . , 3
—' •• - ss 10 psjres iónicos/cía sac¡.

60 eV/par iónico
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2 x 10 radicales/cm sec rt „„ ,^-8 , ,..

" ' í = O933 x 10 moles/1.sec

6,02 x 102-3molec./mol x lü'^l/cm^

esta es la concentración creada por una intensidad de do-»

sis de 1 rad/sec. La variación de la concentración de ra-

dicales se podrá expresar como la diferencia de los que se

crean y los que se destruyen:

ii '8 12 x 1010 [R]2
dt

. 0,33 x lo'8 1-2 x 10 1 0 [R]

y en el estado estacionario, ——-— = 0 se obtiene:_AÍK1

[K] * 0,4

la comparación de este dato con la concentración de radi-

cales calculada a partir del número real de radicales que

existen en cada una de las esferas discontinuas de ioniza-

ción nos permite tomar conciencia de la importancia de la

inhomogeneidad en la distribución de radicales.

En el caso de la radiolisis del agua con radiacio-

nes 0 de Co Alien (tí) calcula que el número de radicales

es ó, por volumen esférico de ionización, en el caso de

una intensidad de 1 rad/sec. El radio de los volúmenes de

ionización es de 20 a 30 amstrongs. Así pues la concentra-

ción de radicales local sera:

• , , ó radicales
K local =- Q o O "I 2 3

V31T(35 x 10~ cm) .10 1/cm .6 ,02 .10 molec/mol

5.10" M.

Si el radio del volumen de ionización fuera de

acuerdo con Schwarz 15 A9 (9) se obtendría una concentra-



1 0

ción de radicales de:

[ l < ] l o c a l = 0 , 7 M.

Esto es, a una intensidad de dosis de 1 rad/sec. existen
ti 9concentraciones locales 10 ó 10 veces mayores que las

que se obtendrían con una distribución uniforme.

Todo esto nos indica la importancia del fenómeno

de recombinación iónica en el rastro de la partícula ionjL

zante, cuando la radiolisis es en fase condensada y el

grado de iuhomogeneidad de ia distribución espacial de ra

dicales en la soluciono
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NATURALEZA DE LAS ESPECIES RADICALES

En lo^óO Weiss (lO) postulo la hipótesis del p£

laron positivo y polarón negativo, para las especies ra

diolíticas primarias del agua, asignándoles una natura-

leza de radical - ion según idea tomada de la deslocali

zación de cargas en las redes iónicas.

El polarón positivo tiene una vida media muy
„ _¡_ ¿|

corta (ll, 12) desapareciendo en menos de 10 sec. pa_

ra dar lugar a la especie radioiítica oxidante, que no

presenta carácter iónico, como lo demuestra el que su

reactividad no dependa de la fuerza iónica del medio

(13)s ni tenga un comportamiento diferente al de los ra

dicales OH inducidos en el agua por fotolisis (l^)« Es-

ta especie es pues, el radical OH, no cargado, que se

origina a partir del radical - ion formado en el acto

primario de la ionización según la reacción:

OH'

En La ionización primaria se forman a la vez

el H 0 y un electrón dotado de alta energía cinética.

Mientras la energía cinética de este electrón sea su-

ficientemente alta ionizará a otras moléculas de agua,

aumentando el número de pares iónicos que se forman.

Cuando la energía cinética del electrón tien-

da a cero son posibles dos procesos:

a) Recaptura del electrón por su ion gemelo H^ü

Ls un fenómeno de recombinacion iónica que debido

H La energía cinética residual del electrón reconsti-
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tuye la molécula de agua en estado excitado ó superexci

tado.

Las moléculas superexcitadas pueden disociarse

en radicales OH oxidantes y radicales H reductores» Es-

ta es una segunda vxa de producción de radicales oxidan

tes OH.

b) Solvatación del electrón.

Si la probabilidad de salida del rastro está aumen-

tada, por ejemplo por la polaridad del medio, por razo

nes de concentración la interacción más probable del

electrón es con las moléculas de agua, lo que da lugar

a su deslocalizacion entre un numero de moléculas de

solvente«,

La interacción entre ei electrón y el entorno

polar da lugar a una intensa polarización local, con

un alcance de algunos A'» Esto constituye una zona pr£

tegida j, contra la interacción con otras cargas9 por una

capa de solvatación de moléculas de solvente y represen

ta una zona de mínima energía potencial (15)3

La proposición de esta estructura de electrón

solvatado está basada en que una molécula de agua con=

creta no puede captar al electrón porque no tiene los

orbitales que se lo permitirían, y sn que existe una

deslocalizacion restringida de éste entre algunas mo-

léculas de agua, como lo demuestran los bajos valores

de conductividad y de velocidad de diTusión que pre=

senta esta especie radioinducida (l6)«

Los electrones solvatados no son exclusivos

de los procesos radiolíticost se forman también en so
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iuciones amoniacales de metales alcalinos. Su fuerte ca

pacidad reductora se emplea desde hace tiempo en proce-

sos químico-orgánicos. El reconocimiento de su natura]^

¿a de electrón solvatado data de 1.90b (17) en que se

propuso el siguiente esquema de formación:

sólido solvatado solvatado

Para que se produzca un electrón solvatado se

requiere que la energía de ionización esté compensada

por altas energías de solvatación9 por lo que este pr£

i eso solo se da en caso de medios muy polares (16)»

En soluciones acuosas se había propuesto la

existencia del electrón hidratado para explicar las pro_

piedades ópticas de especies formadas en la fotolisis

de soluciones acuosas de aniones lia luro, en las que se

postuló ¡a transferencia de un electrón desde el anión¡,

)I¿I>L-J ! .-i a moléculas de agua de la capa de solvatacion

Ei que la termalización del electrón producido

e¡: I c» ionización radio-inducida pudiera realizarse por

SIJ compartí ción por moléculas del medio, en un compor-

ramiento análogo al de los electrones solvatados origji

hridos en utros procesos, fue postulada por primera vez

por Pial /.mana en Í.V3J {1y) • Planteamientos análogos

íut-iují l,f ¿.¡.os por siein (.20) y posteriormente por Weiss

( i 0 j .

áir. embargo, en esta época, la especie radical

reductora que se había detectado experimentalmente en

la radiolisis del agua era el átomo de hidrógeno, cuyo
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origen se interpretaba fácilmente por la hipótesis de

disociación que ya hemos comentado.

En el año 1.955 (2l) se comprobó la presencia,

en los procesos radiolíticos del agua, de una especie

radical de comportamiento dependiente con eJ pH del me

dio. Este comportamiento se confirma más tarde (22) y

simultáneamente con la observación de que también era

dependiente de la fuerza iónica (2j) (2k),

Sin embargo la demos trac ion experimental mas

clásica, de la existencia de dos especies radicales re_

ductoras rad ioinduc idas fue ia comprobación de que ha-

bía dos caminos de radiolisis del anión cloroacetato

en 1 unción del pH del medio (25)

-? C1CH-COO + H medio ácido
CI Cn.,-COü~ <^7

CH -C00~ + Cl medio neutro
+ e 2aq

dependencia que fue confirmada posteriormente (26).

Por último se consiguó lograr la detección es_

peetroscópica del electrón hidratado cuando se dispu-

so de facilidades de irradiación en pulso de muy alta

intensidad, ya que esto permitió alcanzar ioncentra-

ciones de electrones hidratados superiores a las que

se originan a las intensidades de dosis normales.

Hart y Boag (27)» mediante irradiación en

so de agua pura desgasificada con electrones de 1,8

MeV, registraron el espectro de absorción de una es

pecie transitoria que se ideniilico con el electrón

hidra tado.
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El espectro tiene su máximo a 7«200 AS y un coe

í'iciente de extinción molar de I5.8OO - 1.600 M~" cm"

(28),

La razón de la existencia del electrón hidrata-

do, como especie reactiva en el proceso de radiolisis

del agua, está en el bajo valor (29) de la constante de

velocidad de la reacción a pH 7

+ H* X = 16 M"1 sec"1

lo refleja una gran energía de activación para vencer

el apantailamiento del electrón, que le comiere una

vida media de 7^0 jusec.

Hemos comentado hasta aquí las vías de produc_

ción v características de las tres especies radicales

activas de manera general, haciendo abstracción de las

condiciones reales del medio acuoso en que la radioli-

siü está teniendo lugar.

Ll conjunto de reacciones comentadas aparece-

esquema tizado en la figura 19 en la que hemos tratado

de ftií'erenciar entre los acontecimientos en el rastro

• 1H Ja partícula rápida y fuera de él.

Vamos a discutir a continuación las reaccio-

nes que son posibles en nuestras condiciones experi-

mentales concretas: presencia de oxígeno (,0,5 x 10 M)

y pH neutro.

En estas condiciones son posibles dos grupos

de reacciones. Por un lado, las reacciones de recombi_

nación entre estas especies radiolíticas:



aq

rápido

electrón
rápido

H 0

H2° H + OH

,0 + H.,0 H 0 + OH

H + OH

ON

H o0 + OH

En el rastro de la partícula Fuera del rastro

FIGURA 1
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H + H

H* + OH* > H2O

OH' + OH* 5» H20

En la tabla (l) aparecen las constantes de velo-

cidad de reacción para estas tres reacciones de recombi-

riación. Podemos aproximar todos los casos diciendo que

son del orden de 10 M sec . De este mismo orden son

las constantes de velocidad del otro grupo de reacciones

posibles en nuestras condicione.1* experimentaleso

eaq

H

¿i se tiene en cuenta que la concentración de

oxígeno en estas condiciones es del orden 10 M, mien-

tra» que la concentración de radicales a la intensidad

de dosis de trabajo (23,6 Krad/min) es del orden de 10

M, podemos concluir, por un lado que las reacciones de

recoinbinación deL radical H* serán poco probables y que

su inactivación sucederá siempre por recombinación con

el oxígeno convirtiéndose en el radical hidroperóxido

H0*. Por otra parte, la otra especie reductora., electrón

hidratado reaccionará también con el oxígeno dando lugar

a L radical-ion (0. . ) .

La presencia de oxígeno no afecta por el contra

rio, a la especie radical OH*, ya que ninguno de estos

dos reactivo» OH*, 0p presentan grados de oxidación su-

periores, a este pH (15).
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TABLA 1 (32)

eaq H

H20 (k,9-0,3).102

1 0 2 6 1 O 1 002 (2,16¿O,25).1O 2,6.10

H^O* ( 2 , 2 6 - 0 , 2 1 ) . 1 0 1 0 ( 2 t ó ± l , l ) l 0 3

OH" 1 , 5 . 1 0 7 ( 3 5 6 Í l , 0 ) o l 0 8

e a q ( 5 5 5 Í 0 9 O 7 ) . 1 0 9 3 8 O . 1 O 1 0 3 8 O o l 0 1 0

H' ( 2 s 5 i O 8 5 ) . l O i O 7 , 5 . 1 0 9 3 , 2 . 1 0 1 0

OH4 ( 3 , O ¿ O 9 6 ) . 1 O 1 0 3 , 2 . 1 o 1 0 ^>OÍOS9).1O9

H02 2 , 0 . 1 0 1 0 1 .5 .10 1 0

H2 1 0 7 ( 4 , 5 Í O , 4 ) . 1 O 7

ti O ( l , 2 3 í 0 , l ¿ < ) . 1 0 1 0 ¿ t . 0 . 1 0 7 ( 4 , 5 i O , 4 ) . l O 7
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Así pues en nuestras condiciones experimentales,

podemos considerar que estaraos en presencia, exclusiva-

mente i de radicales de carácter oxidante.

El radical hidroperóxido constituye un grado de

oxidación intermedio entre el 0. y el peróxido de hidró

geno, por lo que puede actuar como oxidante 6 como reduc_

tor, dependiendo del sistema redox en el que reaccione.

0 2 + H
+ + e" - > HO^ E°= + 0,3 V

;, + H+ + e~ > H2°2 E ° " " l f 7

+ 2H+ + 2e~ > H2°2 E ° = "" °'7

o
Como especie reductora su E es poco importante

sobre todo si se compara al correspondiente de la primi-

tiva especie reductora EIT+ ,„ « + 2,1 V; como especie oxi
xi /n —

dante, aunque su potencial redox corresponde al de aiste_

mas reconocidos como oxidantes, por ejemplo:

ECo>/Co 2 + = ~

sin embargo no puede entrar en competencia con el siste_

tna mucho más oxidante representado por el radical OH" (33)

Simultáneamente con esta circunstancia desfavo-

rable a su reactividad por la competencia de la especie

primaria oxidante, también se da una baja reactividad

del radical hidroperóxido con las moléculas de agua. En
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consecuencia, no queda a estos radicales mas vía de es-

tabilización que la dismutación de dos radicales hidro>

p&róxido hacia los dos grados de oxidación extremos;

oxígeno molecular y peróxido de hidrógeno3

> H2°2 + °2°2 + °2

Es9 sin embargo necesario considerar hasta que

dosis de irradiación este importante fenómeno de inac-

tivación de radicales H* y electrón hidratado, por el

oxígeno tiene posibilidad de actuar»

La solubilidad del oxígeno en agua en condícío

nes normales es 0¡>A582 x 10 moles/litro. (33 &)

El consumo de oxígeno en la radiolisis del

agua es:

H* + 02 > B0°? G s OS6 radicales

por 100 eV

e~ + 0 ^ 0~* Q^ s 296 radica-
a q les/100 eV

G^ ^ ,s 3S2 radica-total
les/100 eV

392 moléculas de

02/l00 eV

Q946 x 10 moles/ml.x6902x10 moléculas/molxlml/gr. =

3,2 moléculas Og/lQQ eVx6 . 24slO-lie- V/erg. 102srg/gr- rad.

139 krad.

después de esta dosis el contenido @n oxígeno de la s^

lución se habrá reducido al 37 %» paro aun será 10 ór_
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denes de magnitud superior a la concentración de radica-

les. Dosis de este orden de magnitud, han sido utiliza-

das en este trabajo.

Es obvio que la capacidad captadora de radica-

les que confieren ios electrones no apareados a la molé-

cula de oxígeno no tiene lugar solamente con los radica-

les primarios del agua. Si como consecuencia de su reac-

ción, precisamente con estos radicales primarios, se for-

ma un radical en la molécula de soluto, este radical orgá_

nico es también inmediatamente captado por las moléculas

de oxígeno para formar el correspondiente radical ñidropa

róxido.

RH + OH'—— 7 ri.,0 + H

0

E&tos radicales nidroperóxido orgánicos también

pi < seiiinii baja reactividad y análogamente a los inorgan¿

••o>, =>n \ 'a de estabilización más frecuente es la disimi-

lación para i orinar un derivado nidroperóxido estable me-

•J i sil te reducción a oxígeno, de otro radical hidroperóxi-

do del agua.

R°2 + H°2 " * H Ü'¿ H + °9

Por todo ello puede afirmarse que mientras exi£

La oxígeno molecular disuelto en la solución que se irra_

ijie, solamente existen los radicales OH* como especie ra_

di¡.al verdaderamente reactiva. Esta simpl ificación es

"iny Importante y sobre codo útil para interpretar el me-

caj'i.smi.» de los procesos de degradación radiolítica por-

que supone considerar la reactividad del soluto frente
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a una especie radical solamente; pero en nuestro caso

concreto no solo es útil sino imprescindible experimen-

tar en condiciones en que solo el OH* tenga importancias

puesto que nuestro objetivo ña sido el estudio compara-

tivo de este OH* radiolítico con el que se postula que

se produce en la reaccién de Fenton, que comentaremos

pos teriormente.
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I.5«- REACTIVIDAD DEL PERÓXIDO DE HIDROGENO

I.5•1•- Estructura electrónica de radicales derivados

del oxigeno.

Muchas de las propiedades, especialmente su reac

tividad y paramagnetisrao, de los radicales y radicales-

iones que se derivan del oxígeno son interpretables con-

siderando la peculiar distribución de electrones que se

presenta entre los orbitales disponibles en el átomo de

oxígeno.

La figo 2 en que aparecen los orbitales del áto_

mo de oxígenos permite considerar que en la interpreta-

ción de las propiedades moleculares de compuestos deri-

vados del oxígeno se pueden ignorar los dos electrones

situados en el orbital ls. Las propiedades químicas de

ios compuestos en cuestión, vendrán definidas por los

electrones corticales distribuidos en los cuatro orbita_

les 2s y 2p.

Excepto cuando, se produce el fenómeno de hi-

bridación de orbitales, por el cual el orbital 2s y

los tres orbitales 2p adquieren el mismo valor energé^

ticos el átomo de oxígeno presenta una simetría perfec_

tamente ortogonal según los tres ejes definidos por

sus tres orbitales 2p0 En consecuencia, en el átomo de

oxígeno en estado fundamental solo entran en considera^

cion, a efectos de sus propiedades, los cuatro electr£

nes localizados en los tres citados orbitales 2p.

La tabla presenta La estructura de radicales

y radicales-iones derivados del oxigeno y de ella se

puede deducir, por ejemplo, su diferente comportamien

to magnético.
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especie paraaagae-
molecular 2px 2py 2pz total tismo

oxígeno atómico 0 2 1 1 4 si n

rad-ión hidróxilo o" 2 2 1 5 si ri

radical hidróxilo OH* 2 2 1 5 si r

ion oxígeno 0~ 2 2 2 6 no i

ion hidróxilo QH~ 2 2 2 6 no i

agua 0H2 2 2 2 6 no n

n = neutra; ri = radical-ión; i = iánj r = radical o

La relativa estabilidad del radical hidrosilo,

de tanta importancia en ios mecanismos de radiolisis

de compuestos orgánicos, así como la de su correspon-

diente radical-ión 0 9 viene en parte justificada por

la posibilidad de deslocalización del electrón soiitsa

rio entre cada uno de los tres orbitales 2p«

En el caso de los peróxidos, dos atoraos de osf

geno implican, cada vino de ellos, un orbital 2p en la

formación del agrupamiento peróxido, -0-0-» Por tanto

en cada uno de los átomos quedan, otros dos orbitales

ortogonaLes entre sí y respecto al orbital enlazante

formado. En estos cuatro orbitales se distribuyen seis

electrones en el caso del oxígeno molecular o hasta

ocho en el de los peróxidos»

En el oxígeno molecular existen dos posibili=>

dades : el par de electrones y el electrón solitario

df cada uno de los átomos pueden localizarse en orbi-

IÜles tales que sean paralelos o perpendiculares res-

pecto a los que contengan el mismo grado de ocupación

en el otro átomo de oxígeno, (í'ig, 3) *



26

FIGURA 3

Desde un punto de vista energético no son equi

valentes las situaciones en que los electrones solita-

rios de cada átomo se encuentran en orbitales paralelos

o perpendiculares, siendo más favorable esta última,

La distribución electrónica en el caso de los

peróxidos y especies relacionadas i'iguran en la tabla 2.

Nuevamente se observa que la relativa estabili-

dad del radical hidroperóxido o de su radical ion aso =

ciado 0, viene ligada con la posibilidad de resonancia

del electrón solitario entre los orbitales 2p,

1, 5 • 2 . - Reacciones de descomposición del peróxido de

hidrógeno.

La descomposición del peróxido de hidrógeno en

agua y oxigeno de acuerdo con la ecuación global:

2 -> 2 ti..¿Q + U

solamente tiene lugar en Tase vapor y a altas tempera-

turas .

Aparentemente, también, responde a la misma ecua

ción global, la descomposición fotolítica del peróxido



TABLA 2

pajcasnag—
especie molecular 2px 2py Spy. total netisrao

2 2

g molecular ' 0 o 2 o i ^ s:*- neutra

rad-ion superoxido 0 2 ^ t" 9 si radical-ion

radical hidroperoxido 0 H' 2 9 si radical

2 2 1
— o o

superoxido 0p 2 „ 9 10 no ián
ián peráxido de hidrógeno.OH 2 10 no ion

o o

peróxido de hidrógeno ^p^p ^ o p ^^ n o neutra
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de hidrógeno por radiación ultravioleta. Sin embargo, se

trata de una reacción en cadena propagada por los radica

les hidroxilo originados en ia descomposición homolítica

provocada por la absorción del fotón energético:

HQÜO hV . 2 OH
¿ ¿ 7

A continuación tiene lugar la propagación en cadena

0oH

OH'

2 Hp0

La interrupción de la cadena tiene lugar¡ como

es lógico, por reacciones biradicales :

OH' + 02H* • —-> Hp0

La descomposición del peróxido de hidrógeno

por iones metálicos también sucede por un mecanismo

radical análogo al indicado, aunque lógicamente, su

reacción primaria es distinta de la fotolítica.

La circunstancia de que en el peróxido de hî

drógenOj el oxígeno se encuentra en un grado de oxida_

ción (-1) intermedio entre su correspondiente máximo

de oxidación, el 0? (o), y su máximo de reducción, el
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U,0 ( -2 ), hace que su comportamiento en las reacciones

redox pueda actuar tanto como oxidante como reductor. Re-

sumimos estas reacciones en la l'ig. km

I.5«3«- Mecanismo radical de descomposición del peróxido

de hidrógeno.

Desde finales del siglo pasado se conoce que la

capacidad oxidante del peróxido de hidrógeno, Trente a

compuestos orgánicos aromáticos, se exalta fuertemente

por la presencia de iones ferrosos. La evidente paradoja

de que se consiga una mayor capacidad oxidante precisa-

mente por la presencia de un reductor, atrajo la atención

sobre el reactivo conocido por el nombre del descubridor

del fenómeno; reactivo Fenton (35)»

La más primitiva interpretación mecanística pr£

puesta (3í>), postulaba la participación de un hipotéti-

co ion i'errilo Fe ̂  ' que sería la verdadera especie

reactiva

K -H + FeO++ * Fe + + + R -OH

A principio de los años 30, Haber y Weiss (37>

38,39)» propuesieron un mecanismo radical que con lige_

ras modificaciones sigue hoy vigente. Postularon la in

xervención de radicales libres hidroxilo e hidroperóxi_

do OH* y H0 ., originados por transferencia electrónica.

Esta hipótesis de Haber-Weiss constituye la más

antigua proposición de mecanismos radicales en la inter



pretación de oxidaciones. Posteriormente mecanismos aná-

logos han sido postulados para interpretar la oxidación

de compuestos orgánicos con hidrógenos lábiles {hO, kl).

Conviene recordar que en las hidroxi laciones bio_

lógicas la intervención del ácido ascórbico, un reductor,

es normal; po ej», en el metabolismo de la tirosina (̂ 2,

43) de la prolina (kk) o en el metabolismo de esteroides

(̂ 5)9 por lo que nuevamente aparece el aspecto paradóji-

co de la presencia de un reductor en las oxidaciones bio_

lógicas»

El mecanismo Haber—Weiss permite poner en corre_

lación las oxidaci ones por el sistema HpO?/í'e(ll) con

las que se prodxioen por radiolisis de soluciones acuo-

sas planteando el problema de la radiomimeticidad del

sistema (kb, kl, hü, ¿4 9, 50, 51 ).

Igualmente, el mecanismo radical permite rela-

cionar todas las anteriores fenomenologías con las ca-

tálisis de po 1 imeraeión de oleí'inas. Los llamados ca-

talizadores redox suponen un peróxido, un metal poli-

vaJente (generalmente Fe (IX) ) y un azúcar que actúe

como reductor para mantener la concentración de Fe(ll)

(52);

0H~ + OH*

OH' + R-GH=CH~K > HO-CHR-CHR-



El mecanismo inicialmente propuesto por Haber

y Weiss (37) implicaba las siguientes etapas:

H.,0 > F e ^ * + 0H= + OH

OH

OH' + Fe + + > Fe + + + + 0H

HO'

Fe + + > Fe + + + + H0

La última de las etapas indicadas y que sería

la que restituiría los iones Fe(l'Il) a su primitivo es-

tado de oxidación permitiendo la continuidad del proce™

so, ha sido defendida en trabajos posteriores (53> 5-0'

Mas recientemente, trabajos del grupo de Baxen<=

dale han confirmado plenamente las etapas propuestas en

el mecanismo radical de Haber-Weiss (4l). La única mo-

dificación reside en la consideración de que es más prc)

bable la reacción del radical hidroperóxido con el pe-

róxido de hidrógeno que con los iones Fe(ll)

0 o -s- QH

El mecanismo radical Haber-Weiss es, hoy, de

aceptación general para la interpretación de las osi=

daciones por el sistema H ?0 ?/Fe(ll). Además de lograr

su incorporación a un contexto mas general como hemos

indicado, su principal valor reside en que facilita
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grandemente la explicación de las cinéticas experimenta-

les (55, 56, 57, 58, 59).

Sin embargo, con mayor o menor motivo, también

ha sido postulada la presencia de otros radicales, espe-

cialmente el radical-ión superóxido 0~. originado por

protolisis del radical hidroperóxido H0~. (60, 6l).

Debe tenerse en cuenta que la aceptación del me_

canismo Haber-Weiss para las oxidaciones por reactivo

Fenton implica la postulación de su radiomimeticidad más

o menos estricta ya que supone que la especie reactiva,

tanto en el caso de la reacción redox como en la radio-

llsiH, es la misma: el radical hidroxilo OH',

¿e han realizado estudios comparativos de reac-

tividades de compuestos orgánicos Trente al reactivo

Fenton > a radiolisis (̂ 1, 62, 6j),

Desgraciadamente los resultados no han sido cla_

ramente concluyentus en ninguno de los sentidos. Inclu-

so Alien, recientemente se define partidario (64) de

que aunque el radical del reactivo Fenton se comporta

cualitativamente como el radical hidroxilo OH* la iden

tidad de ambas especies todavía no ha sido probada»





II. - CONSIDERACIONES CINÉTICAS
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II.1.- CONSIDERACIONES CINÉTICAS SOBRE EL MECANISMO DE

ACCIÓN DEL SISTEMA PERÓXIDO DE HIDROGENO / ION

FERROSO

Las diferentes reacciones que intervienen en el

mecanismo radical de oxidación de compuestos orgánicos

por el sistema H^O^/Fe(II) aparecen resumidas en la fig.

5« Comentemos brevemente la secuencia de ellas.

La reacción primaria es la de oxidación-reduc-

ción en la que un ion Fe(ll) al oxidarse reduce a ion

nidroxilo a una de las mitades de la molécula de peró-

xido de hidrógeno, mientras que la otra, permaneciendo

en el mismo grado de oxidación primitivo (-l), adquie-

re la naturaleza de radical hidroxilo

(I) H_05 + Fe + + > Fe + + + + OH*" + OH*

Este radical hidroxilo, dependiendo de las con

centraciones de solutos en el medio de reacción, puede

reaccionar con alguna de las siguientes especies: perjó

xido de hidrógeno, ion Fe(ll) o el compuesto orgánico

que va a ser hidroxilado. En nuestro caso concreto se

trata siempre de bases púricas o pirimidínicas por lo

que en la reacción con el radical OH , éste es siempre

adicionado a uno de los dobles enlaces de las bases,

dando origen a un nuevo radical hidroxi-derivado B(OH)*

(2a) OH* + H2°2 ^ H2° + H°2*

(2b) OH* + Fe T + > Fe + + + + 0H~

(2c) OH' + Base > B(OH)'
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La reacción 2b supone uno de los procesos de ru£

tura de la reacción en cadena por inactivación del radi-.

cal. Por el contrario las reacciones 2a y 2c suponen la

aparición de dos nuevas especies radicales, radical hi-

droperóxido y radical hidroxi-derivado de la base, cuyo

destino debemos considerar.

Dada la muy baja reactividad del radical hidro-

peróxido frente a moléculas orgánicas, sus reacciones

importantes tendrán lugar con los compuestos inorgáni-

cos del medio de reacción,

(3a) HOp. + H 20 2 => H20 + 02 + OH'

(jb) H0o. + Fe
1*** > H* + 0p + Fe + +

El radical orgánico hidroxi-derivado B(OH)* pue_

de experimentar varias reacciones de las cuales la ka.

sólo sería importante en caso de alta concentración de

peróxido de hidrógeno} la kb resulta ser de Ja máxima

importancia en el caso de que el medio de reacción no

baya sido expresamente liberado del oxígeno atmosféri-

co, debido a la conocida afinidad del oxígeno molecular

por los radicales libres originada en su paramagnetis-

mo y bíisp de su efecto captador de radicales; í'inalme£

te, la J4 c constituye otro de loa mecanismos de interrug

ción de reacción en cadena por inactivación biradical,

(*4a) B(OH). + H_0o ->B(0H) o + OH*

(4b) B(üH). + 0., — ->B(0H)Q2.

(kc) B(OH). + OH. — >B(0H) 9
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Lógicamente, la capacidad captadora de radicales

del oxígeno molecular disuelto, se refiere a todos los

radicales libres presentes. Sin embargo, la constante de

velocidad de la reacción

OH. + 02 > O" . + H+

en la que se forma el radica]-ion ozono es varios órde-

nes de magnitud más baja que la correspondiente con los

radicales orgánicos B ( Ü H ) . y sólo podría adquirir una

relativa importancia a muy altos pH. (15)»

Respecto a considerar Ja reacción entre la base

orgánica o su correspondiente radical hidroxi-derivado

con el radical hidroperóxido H0~. debe tenerse en cuen-

ta La muy diferente capacidad oxidante de este radical

y la del radical hidroxilo, tambiln presente, ya comen-

tada anteriormente {'J'j) *

Simultáneamente con esta circunstancia desfavo-

rable a su reactividad! debido a la competencia de la

especie oxidante OH., lOvS radicales hidroperó'xido pre-

sentan baja reactividad en general, tanto frente a cora

puestos orgánicos como inorgánicos. Para ello la vía

de estabilización más frecuente de estos radicales es

la disrnutación de dos de ellos hacia sus dos estados

de oxidación límites: el oxígeno molecular (0) y un pjs

róxido estable (-1) desde el radical hidroperóxido.

(-1/2)

H02. > 0 2 + H+ + e

H2°2
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Esto es lo que sucede en la reacción que consti-

tuye el mecanismo más probable de ruptura de reacción en

cadena en las condiciones de reacción en que actúa el

reactivo Fenton.

(5) B(0H)02. + H02- > B(OH)O2H

Por último, debemos considerar una reacción que

puede dar origen a radicales hidroperoxido. El peróxido

de hidrógeno tiene un pk = k,k para su disociación; por

ello a pH próximos a neutralidad, el ion hidroperoxido

H0o puede ser oxidado por los iones Fe(lll) presentes

dando lugar al correspondiente radical bidroperoxido.

(6) H 2Ü 2 > H0~ + H+

•4- •+• "4" i A. .i.

H0 2 + Fe ¿- Fe +

£1 conjunto de reacciones indicadas en la fig.5

nos permite plantear la cinética de oxidación de la ba-

se orgánica.

Comencemos por plantear las ecuaciones dif'eren-

'•iales que expresan la variación en el tiempo de la cori

centración de las dos especies radicales reactivas: el

OH' .y el B(.OH).

Consideremos para cada uno de estos radicales

todas las reacciones por las que son producidos así co-

rno todas las reacciones por las que son consumidos.



RADICAL OH.

Reacciones de formación

(j) H2°2 + F e + + > Fe + + + + OH" + OH.

(ja) HO,}. + HOU > H 0 + 0 + OH.

(4a) B(OH). + HpO 2 >tí(OH)2 + OH.

Reacciones de consumo

(2a) OH. + H . ^ > H^O + HO^.

(2b) OH. + Fe + + > Fe + + + + 0H~

¡;2c) OH. + D - > B(OH).

('ic) OH. + B(OH). ;>B(O11)2

OH. + Hü2. • — — > H^O + ü2

A Tin de seleccionar de entre todas estas reac_

ciones posibles, las que son realmente probables en la

situación experimental concreta, utilizaremos conside-

raciones derivadas de constantes de velocidad de reac-

i ion c: onoc i das .

Para reacciones entre especies radicales y p^

/óxido de hidrógeno sólo conocemos los valores en el

raso de radical ií' y radical Oil* 1 J 2 )

k(H* + H 20 2) = k,Q x lü' M = 1 ser""1



Por analogía y a falta de valores experimentales

para el caso de las reacciones (ja) y (4a), podemos con-

siderar también las constantes de velocidad de estas

reacciones dos o tres órdenes de magnitud inferiores a

las que se presentan en las restantes reacciones radica

les. Por ello, para la producción de radicales hidroxilo

no queda más que una reacción de importancia, la reac-

c ion (1) .

De entre las reacciones de consumo, ya hemos in

dicado que la reacción (2a) es relativamente más lenta

que las otras. Además si se tiene en cuenta la reacción

(3a)

(2a) OH* + H2°2

(3a) H02- + H 20 2 ^ H20
 + °2

 + 0Ha

estamos en presencia de una descomposición del peróxi-

do de hidrógeno por un mecanismo en el que cada radical

hidroperóxido H0_. se convierte, estequiomótricamente,

en radical hidroxilo OH.

La reacción entre los radicales hidroxilo e

hidroperóxido y precisamente por su naturaleza biradi™

cal , tiene una alta constante de velocidad de reacción,
10 -1 —1k, . ., r 1,5 x 10 M ' sec pero no debe tener

^ Uri •*• riu,- )

importancia salvo cuando las concentraciones de radica

les sean muy altas por lo que también puede ser ignora^

da en nuestra situación experimental, ya que de acuer-

do con las velocidades de reacción observadas la con-

centración del radical debe ser del orden de la que
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existe en radxolxsxs con Co a 26

mxri

Por tanto sólo quedan como reacciones consumi-

doras de radicales hidroxilo las (2b), (2c) y (4c) que

representan la inactivación de radicales por iones

Pe(ll) >' por la base orgánica tanto en su i'orina neutra

como cuando ya ha adquirido naturaleza radical por ha-

ber adicionado un radical tiidroxilo en una reacción an

terior. be dispone de estimaciones de la constante de
9

velocidad de la reacción Í2c), k/ D^ = 2S5 x 10
-3 -J (Vü. + ü)

M sec (32) aunque no para La reacción (4c) pero se

puede suponer que debe ser controlada por difusión ex-

clusivamente y estar desprovista de energía de activa-

ción como corresponde a su naturaleza biradicalo

En consecuencia, las reacciones que deben te-

nerse en cuenta en la proposición de la ecuación dife_

rencial que expresa la variación en el tiempo de la

concentración de radicales hidroxilo son:

(i) (a) H 20 2 + Fe + + > Fe + + + + 0H~ + 0H

(,2c) (b) OH, + Base ->B(OH).

(4c) (br) OH. + B(0H). •> B(0H)?

(2\>) (f) OH. + Fe + + => Fe + + + * 0H~

dt

JB(OH).Í - K • |un.i.] -



Reacciones de formaci6n

(2c) (b) OH. + Base >B(OH).

¥i?JLri£ J:J°-P e s ^ e c o n s u m °

(¿4a) B(OH). + H 2 0 2 > B ( O H ) 2 + OH.

(4b) (ox) B(OH). + O 2 — > B(0H)02.

(He) ibr) B(OH). + Oii.

Por ias razones consideradas anteriormente no

M s requiere tener en cuenta, dada su mayor lentitud la

reacción del radical orgánico con el peróxido de hidr<§

geno. Por tanto la correspondiente ecuación diferencial

de su concentración respecto al tiempo será:

[B] - *„[<>,] [B(OH).] - [B

(OH).]

Cuando debido a la reactividad de los radica-

les libres se alcance la situación de estado estaciona^

rio de «us concentraciones por igualarse la producción

y consumo de dichos radicales, se cumplirán las condi-

c iones ;

d [OH] = Q . dUu'üH) .] = Q

dt dt



kk

En consecuencia8 en el régimen estacionario:

ka[H2°2] [Fe + +] s k b[ 0 H ] [ B ] + kbr[0H°] [B(0H)'J + k f [ ^ ]
[pe"-]

kb[0H.][B]« kox[02][B(0H).] + kb r

kbr [0H']
ka[H2°2] [Fe + +J s 2kb K ]

[H2°2Jk^H^Oj | Fe

[OH.] .
2 kb

Conocida la concentracién de radicales hidroxi-*

lo en el estado estacionario, nos encontramos en condi-

ciones de proponer la ecuacián diferencial que exprese

la velocidad de desaparición de la base orgánica por

ataque de dichos radicales hidroxilo, según la reacción

(b)

(b) Base + OH* -^B(OH) 0

- d

dt

Obsérvese que, a pesar de tratarse de la misma

reacción (b) considerada anteriormente, la constante

de velocidad de reacción k no es la misma que la uti-
B

lizada antes? k . Ahora consideramos la desaparición



de base como consecuencia de la reacción con ei üH' iniê i

tras» que antea era la inactivación de Üii' como conseoueu

cia del encuentro de una molIcula de base; las respecti-

vas constantes de velocidad de reacción sons por tanto,

las eficacias de transformación de base por encuentro

radical-base y de inactivación de radical por encuentro,

respectivamente= No necesariamente tienen que coincidir

ambos parámetros ya que una de las dos eficiencias pue-

de ser mayor que la otra» Bastaría, por ejemplo,, que la

base pudiera reducir al radical OH* sin que por ©lio ex

perimentase transformación observable con nuestro dis-

positivo experimental»

Tenida ají ̂ tiê ta asta dife^enci ? posible de k
b

y kR podemos expresar la velocidad de desaparición de

mollculas de base por ei ataque radical en la siguieii-

Z k, + k

Si se tiene en cuenta la constante de estábil^

düd del complejo Fe(Ij)-EDTA, siempre que dicho agente

i.'uiEpJ e jan te entre en la composición de la. mezcla reac-

cioumitft, podamos estar seguros de quí* la relación

[ire J/|B tendrá valares muy pequeños , concretamente

un nuestra? c OIKÍ i c i one^ experimentales de 5 x 10 M /

10*" ̂M a "> X 1Ü™55

En estuü circunstancias parece lógico despre-

cia i1 dicha relación y expresar la velocidad de dfisa-

Paririón de la base de la siguiente forma:
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dt 2k,b

La segunda aproximación que puede realizarse con

siste en despreciar el término dependiente de la concen-

tración en el radical orgánico debido a su muy bajo va-

lor. La eficacia de captación de radicales libres del

oxígeno molecular, debido a su paramagnetismo, es muy

alta. El conocido "efecto oxígeno" de la Radiobiología

tiene su origen en esta capacidad de captación de radi-

cales ubres por oxígeno molecular» Puede afirmarse que

mientras no se tomen las precauciones experimentales

adecuadas, el 0 disueito actuará como secuestrante del

B ( O H ) ° S reduciendo su concentración a valores desprecia

bles» En consecuencias la expresión de la velocidad de

desaparición de la base se puede aproximar por la si-

guiente expresión:

~ d LUJ __ ~ i, l TJ r. I F e

dt 2k,b

La concentración de Fe(ll) en la mezcla reac-

cionante es constante y perfectamente evaluable siem-

pre que se encuentre complejado por EDTA» El valor de

la constante de disociación del complejo (Fe-EDTA)

K as 10 " debe ser corregido por la modificación de

la disociación del anión etilendiaminotetraacético en

función del pH del medio. Para pH 7»2 esta corrección

supone una reducción por 10 "" * (65)1 por lo que la

constaxite de disociación en las condiciones experimen

tales usadas adquiere un valor de K * 10 M .



Siempre que las concentraciones iniciales de

Pe(ll) y de EDTA sean estequiomltricas y teniendo en

cuenta que dada La estabilidad del complejo puede su

ponerse Fe-EDTA "-̂  Fe , ya que todo el hierro ini

cial entrara a formar parte del complejo, podemos es

cribir :

Fe EDTA ± (Fe-EDTA)

¡i e J jüDTA

si Fe
_ o

EDT•A11"!
J o

K
1/2

a pH ?S2

Por otro lado si la concentración de peróxi-

do de hidrógeno es suficientemente alta o en cualquier

caso; en los momentos iinciaies de la cinlticaf la con

cent rae ion de peróxido tíe hidr(?j;etio puede considerarse

'. Q-nsT.arií e e igual a La concentración inicial. H 20 ? =

-™ . k . l
Fe

+ +1 1/2

K
1/2 , dt

Su integración, desde el tienipo 0 al îeaspo t nos con-

c-« a

w.

fC
B

k
H2°2 o

1/2

K



Esta expresión indica que la concentración de

base destruida, durante un tiempo de reacción, normali-

zada con respecto a la concentración inicial de peróxi»

do de hidrógeno y a la raíz cuadrada de la concentración

inicial de Fe(ll), es directamente proporcional con el

tiempo de reacción transcurrido»

El factor de proporcionalidad puede desdoblar=

se en dos parámetros» Uno de ellos da cuenta de la rea£

ción de producción de los radicales hidroxilo a travls

de su correspondiente constante de velocidad de reacción

y de la naturaleza del complejo que controla la concsn»

tración del ion metálico mediante la constante de esta=

bilidad de dicho complejo. Este parámetro, pues, refle-

ja características intrínsecas al sistema productor de

los radicales hidrosilo,

El otro parámetro responde exclusivamente a los

rendimientos, a las eficacias, del encuentro radical-ino

lé*cula orgánica tanto en lo que respecta a la inactiva-

ción (reducción) del radical OH» como en la transforma™

ción (oxidación) de la base orgánica. Este parámetro,

por tanto, es específico de la reacción radical e inde

pendiente del sistema productor de radicales,. Es evi-

dente que cualquier comparación, qu® quisra realizarse

acerca de naturaleza de radicales libres implicados en

estas reacciones debe rsalisarse precisamente con este

parámetro.



II.2.- CONSIDERACIONES CINÉTICAS SOBRE EL MECANISMO DE

ACCIÓN RADIOLITICO

Las consideraciones anteriormente realizadas res

pecto a la radiolisis del agua han conducido a la impor-

tante y simplificadora conclusión de que, en tanto que

la reacción sea de baja transferencia lineal de energía

y la irradiación tenga lugar en solución acuosa que no

haya sido expresamente liberada de oxígeno, la única es_

pecie radical que resulta activa, es el radical hidroxi_

] o OH*

oe puede, análogamente a lo realizado para el

sistema ü 0 /Fe (II) s plantear las ecuaciones diferen-

ciales que dan cuenta de las variaciones de concentra-

ción en ei tiempo de los radicales itnpl i cados.

RADICAL OH

Reacciones de formación

Ya hemos comentado anteriormente cual es el fajs

tor de proporcionalidad, od , entre La concentración de

radicales y la intensidad rls dosis. Únicamente^ al re-

ferirnos aquí sólo al OH*, este factor debe ser redu-

cido a la mitad del anteriormente calculado, Así pues

Ck- 1|65 x 10 M rad , y en consecuencia la concen-

tración de radicales producida por segundo vendrá dada

por la expresión

¿\ [OH"I m 1,65 x 10"9 I M

donde I debe venir expresado en rad sec



Reacciones de consumo

Lógicamente son las mismas que en el caso del

sistema H202/Fe(ll){

(b) OH* + Base. >B(OH)'

(br) OH* + B(OH)' > B(0H)2

Por tanto la ecuación diferencial que da cuen-

ta de la variación en el tiempo de La concentración de

radicales hidroxilo serás

[0H°J

KADICAL B(OH)'

Reacciones de formado*!!

(b) OH' + Base > B(OH)

Reacciones de consumo

(ox) B(0H)* + 09 ^D(OH)

( b r ) B(01i)% + OH* > B(OH)

d j jHu H) • -i r i r i r l T I
H-l LBJ ~ k o x L ° 2 l L ^ 0 H ) J ~ kbrL0H'J

[B(OH).J



Cuando se alcancen las condiciones de estado es_

tacionario al igualarse las producciones y consumos de

ambas especies radicales, se cumplirán las condiciones

siguientes;

d [OH] d jjB(OH).]
0 — _ - = o

d t d t

Por tanto;

CÁ.X s kfc [oH,] [ B ] 4- kfer |_0H.I ["B(0H)."1

kb [

kbr[°H

21^ [OH.] [B] - kox[02][B(0H)

Una vez conocida la concentración del radical

OH* en el estado estacionario, y precisamente por

serlo, se puede integrar la correspondiente ecuación

diferencial de desaparición de la base por su reac-

ción con los radicales hidroxilo.

(b) Base + OH. > B(OH)*

d t B



- d [B] kB
d t 2kb

Por las mismas razones que utilizamos en el ca-

so del sistema H ?Op/Fe(ll), es decir, por la gran efica

cia del oxígeno molecular en el secuestro de radicales

libres, la concentración de B(OH)« puede considerarse

despreciable en una primera aproximación. Por ello la

expresión diferencial queda como sigue:

- d

d t 2k,b

Integrando: entre tiempo 0 y t

2k,

DO. - H t •£ x OCx t

D

Análogamente a lo que sucedía en el caso del

sistema H ?0 /Fe(ll), la concentración de base destruí»

da durante un tiempo de irradiación normalizada con re¿

pecto a la intensidad de dosis utilizada en la irradia-

ción, es directamente proporcional al tiecapo de irradia

ción.

El factor de proporcionalidad puede también d8£

doblarse en dos parámetros. Uno de ellos es simplemente

el Tactor de conversión desde la energía expresada en

rads y el rendimiento de producción de radicales OHo Co-
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mo en el caso análogo, este parámetro da cuenta de carao

terísticas intrínsecas del sistema productor de radica=

les hidroxilo utilizado,

El otro parámetro es, tambiln análogamente¡ in-

trínseco a la eficacia del encuentro radical-molé"cula

en lo que respecta a inactivación del radical y a tran£

formación química de la molécula.

II.3.- RELACIÓN ENTRE PARÁMETROS CINÉTICOS DE AMBOS

SISTEMAS.

Es evidente que la relacién de los factores de

proporcionalidad cinéticos determinables experimental-

mente en cada uno de los sistemas9 permite plantear la

identidad o no de los parámetros intrínsecos a la natu

raleza de la reaocián radical-inolé'culá en cada sistema.

Basta con que se estimen los valores numéricos corres=>

pondientes a los otros dos parámetros que se refieren

a las condiciones experimentales de cada uno de los

sistemas de producción de los radicales hidroxilo.

r e Jo[H
2°2]o [

J

"Bl - M t
. lo L Jt

s Afenton X *

-A x tgamma

A., . (k /2k, )_ . kíenton v B b'fenton a

A (k /2k. )
gamma x B b'gamma



b'fenton fenton
x(k_/k. ) A k

v B b'gamma gamma a

valor de

valor de K

0¿ = 1,650 x 10~9 M . rad"1 (ver pag,¿49)

1/2

1 / 2 . (10 1 1) 1/ 2 = 3,163 x 105 M" l / 2

(ver pago ¿17)

valor de k
a

El valor más fidedigno para la constante de ve-

locidad de reacción HpOy/Fe(ll) procede del grupo de Ba_

xendale„ (kl )

~ 1
sec

para 37 9 c.

k. = k,k5 x 1 0« x e-9U00/(l,s»«7l *

-1
sec

Relación de parámetros dependientes del sistema produc-

tor^ de radicales 0H°

1 /2 —9 —1 5 —
CX_ x K / 1,65 x .10 M.rad x 3,163 x 10 M

10^,99 M"1. sec"1
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a 51.21 x 10 M , rad . sec
k
a

Substituyendo'en la expresión'anterior:

^V kb'fenton . . , „ /o . , A
= 5,21 x 10~6 M3/2.rad-1.se¿ x l

(ko/k, ) A
V.B b'gamma gamma

— *j / p — i
M o rad,s e c

Afenton

E/"b-ganrma gamma

Esta r^laciáíi puede separarse en dos factores

expresando cada uno de el]o.« la eficacia relativa en

ambos sistemas, redox y radiolítico, de la reducción

del radicalj con su correspondiente inactivacián9 y

de la oxidación de la base orgánica» Se indican con

subíndices en minúscula y en mayúsculas respectivamen-

te.

kF kj A
B b __£ fentonx 10

k_ k, gamma



Lo que hemos hecho hasta aquí ha sidos a) revi-

sar las razones que existen para proponer (cap»l), y b)

proponer (cap.il); las expresiones cinéticas a QUS debe

rían ajustarse nuestros resultados experimentales si,

como sucede en la radiolisis gamma en presencia de oxí-

geno molecular» en la reaccién de fenton fuese el radi="

cal OH la especie activa.

En los capítulos siguientes se comentan las me

todologías empleadas, los resultados conseguidos y la

interpretación que, en nuestra opinién, se debe dar.
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II.3«- FINALIDAD DE ESTE TRABAJO. EVALUACIÓN CRITICA

DE LA RADIOMIMETICIDAD DEL SISTEMA H2O2/Fe(ll)c

Desde un punto de vista estrictamente lingüis_

tico, el carácter de radiomimético debe ser reconocido

a cualquier agente o proceso que en sistemas biológi-

cos, o en general en cualquier sistema material, pro-

duzca eí'ectos equivalentes, fenomenológicamente hablan

do, a los inducidos por las radiaciones ionizantes!

Este planteamiento, en el que únicamente cuan

ta el que la alteración funcional del sistema sea la

misma que en el caso de la radiolisis, es evidentemen-

te muy amplio. En su contexto puede hablarse del efec=

to radiomimético de la temperaiura, por ejemplo, ya

que las cinéticas de inactivación de enzimas por incr£

mentó de temperatura son formalmente equivalentes a las

que se obtienen en el caso de inactivación radioinduci-

da.

Si se pretende ahondar en aspectos mas intrín-

secos del carácter rad iorr. imét i co de un proceso, es ne =

cesario desplazar el centro de gravedad del concepto

hacia problemas mecanís ticos desde lo.-, de tipo funcio»

nal o formal. En este caso son, por tanto, el agente

y el. mecanismo por el cual actúa, los que adquieren la

máxima importancia para la adscripción del carácter ra

diomimético a un proceso o a su especie activa.



En la radiolisis por acción directa donde

existe una interacción inmediata entre el fotón o par-

tícula ionizante y la molécula blanco, no es fácil ima

ginar procesos radiomimétieos dentro del concepto de

radiomime T ici ria«1 intrínseca que estamos considerando»

Difícilmente podemos pensar en un agente distinto de

una de dichas partículas que presente sus peculiares

características de masa y energía. Otro caso sería si

nos refiriésemos a una radiomimeticidad más fenómeno-

lógica o formal en la que sólo contase la pérdida por

el sistema biológico de una determinada función? la

inactivación de enzimas en solución por tratamientos

térmicos presenta análogas cinéticas que las de inac-

tivación de dichas enzimas por irradiación en seco.

En la radiolisis por acción indirecta, es de_

cir cuando el efecto sobre la molécula blanco es pro-

ducido por una especie activa inducida en el solvente

por la radiación ionizante, entonces el concepto de

radiomimeticidad intrínseca puede definirse con gran

prec i tí i ón .

Puesto que mecanísticamente la radioiisis en

solución puede considerarse como la reacción entre la

molécula blanco y las especies activas radi o inducidas,

lógicamente debe aceptarse como radiomimetico cualquier

procpsü que conduzca a nna especie activa equivalente
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o idéntica a la radioinducida, independientemente de

la naturaleza del proceso que la genera. •••, . : - ,

La radioraimeticidad intrínseca queda, pues,

•definida por la comunidad de especies activas-y no por

el agente o proceso productor de ellas. En este contex

tot procesos aparentemente tan dispares como 'la radio-

lisis en soluciones oxigenadas o el ataque de raolácu—

las orgánicas por descomposición del peróxido de hidrp

é'eno f otolí ticaraente o por catálisis metálica, adquie-

ren aspectos mecanísticos comunes, :

Evidentemente, la mejor demostración de la

identidad de especie activa en procesos presuntamente

radiooiiméticos 9 es la aue se deriva de la identifica-

ción directa de las especies activas por sus propie-

dades características» Este ha sido el caso, por ejem

plOg del reconocimiento de la presencia del electrón

soivatado tanto en el caso de radiolisis como en el

de fotolisis en destelleo, mediante detección de su

banda de absorción característica,

Sin embargo, dada la complejidad experimen-

tal que requiere la observación directa de las espe-

cies activas por su naturaleza transitoria de vida

media muy corta, no es frecuente plantearse esta vía

de aproximación en el estudio de la radioraimeticidad

de un proceso,
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En el caso de la radioraimeticidari de un sis-

tema rédox tan clasico como el HpOp/Fe(ll) actuando

sobre componentes de ácidos nucleicos. aunque no haya

afirmaciones totalmente explícitas si se ha realiza-»

do la identificación de productos finales» tanto para

el caso de radiolisis como para el ataque por reacti<=

vo de Fenton (ver por ejemplo (72) (75) )• Los datos

existentes en la bibliografía pueden, por tanto, ser

utilizados para realizar la comparacián por producto

final. Esta comparación sugiere, indudablemente, el

carácter radiomimético del sistema H ?0 ?/Fe(ll).

Sin embargo, circun.stancias como las de que

los trabajos citados se han limitado generalmente a

las bases ignorando los restantes componentes de los

ácidos nucleicoss y de que existen importantes dis-

crepancias reconocidas por Los propios autores (73)9

hacen muy aconsejable una reconsideración y actuali=

¿ación del problema en conjunto.

En mayor abundamiento de esta posición re —

visionista se puede aducir la critica metodológica

de que parte de dichos trabajos de identificación

de productos linajes fueron realizado? por detec=»

ción de manchas cromatográfi cas por ultravioleta»

por 1 cj que necesariamente han tenido que pasar inad

vertidos todos los productos de reacción en los que

se haya perdido la insaturación del anillo de piri™

raid i na ( 73 ) •

Al plantearnos, por tanto, una revisión ge
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neral del problema de la radiomimeticidad del sistema

H 0 /Fe(ll) sobre componentes de ácidos nucleicos, ade-

mas de procurar abarcar la mayoría de estos componentes,

hemos conscientemente abandonado la aproximación de iden

tificación de productos finales» Adoptamos por el centra

rio una aproximación cinética,.

Las razones para ello se derivan de nuestro con

vencimiento de que el tratamiento cinético del problemas

además de no haber sido realizado previamente5 nos pro-

porcionaría ocasión de determinar valores de rendimientos

radiolíticos de alteraciones radioinducidas de componen™

tes de ácidos nucleicos que contrastarían y completarían

los bibliográficos (2) (7*0.(77) (?8) (79)°

Por último y esta es la razón de máxima iaipor=>

tanc.ia, un tratamiento cinético podría conducirnos a la

comparación de parámetros de reactividad englobados en

las constantes de velocidad de reacción. Es obvio que

esta comparación constituye el más riguroso criterio pa_

ra una evaluación de la radiomixneticidad de un sistesas

Experimental mente hemos procedido por observa»

ción de la desaparición de producto (bases nucleosido¡

nu.c 1 eo rido) tratando en primer lugar de confirmar la ex

presiñn forma 1 propuesta para la cinética y posterior»

mente obtener, mediante esta expresión, valores nusaeri"

eos para Los parámetros.
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III.l.T MATERIALES

Todos los reactivos utilizados en esta experi-

mentación fueron de grado analítico de la casa MERCK.

Los compuestos objeto de nuestro estudio, fue-

ron de la casa SIGMA de pureza "sigraa grade" equivalen

te al 99 % de pureza al menos.

En general hemos aceptado el criterio de la

casa productora respecto a pureza, si bien rutinaria-

mente hemos comprobado que las características de los

espectros de absorci ¿n UV coincidían en - lü /ó con

lúa datos establecidos (66).

Ln el caso de las bases y de la timidina, y

a modo, de ensayo del conjunto de los productos hemos

cromatografiado en capa fina o

Las capas se preparaban sobre placa de vidrio

'"',r, poJvo de celulosa MN - 300 (1.5E* /90 mi. agua des-

tilada) a un espesor de 0,3 mm <

Utilizando como solvente metanol - ácido clor

hídrido - agua (70 - 20 - 10 v/v) y una carga de 5

/jmolee lo que permitiría detectar observando por re-

flexión a 25^ nm, hasta 0,02 5 yumoles, no sé observa

nunca una 2^ mancha y los kf fueron siempre los

correspondientes en ese solvente - 5 %'» Guamina 0,20,

Adeniña 0,30, Citosina 0,48, Uracilo 0,68, Timina

0,75, Ti mi dina 0,83.



También a sedo de ensayo ss comprobé la equimo»

laridad. asacar «= base, en el caso ds la desoxiadenosina

y £safatoabas© en si caso del AMP»

si primer caso se puso en correspondencia la

polaridad determinada por espectro con la isolaridad en

desosirs'ibosa dstermisaada por el cátodo d© DiscSi - Bur-

ton (67).

Ss @1 segundo se correlacioné la raolaridad del

prodaeto d@tersis.ada por espectro con la d© fásforo de =

t@rsisis.da por el ssétodo ds Griswoold (68).

En ambos casos la coincidencia ful eejor que

si 2 %3

Las soluciones s© han preparado por disolución

de producto sélido aproximándose a la concentración de-

seada y determinando asta exactamente por espectro.

Las soluciones se preparaban siempre el día an-

tss d® ser utilizadas y no se conservaban debido a que

s© producá degradación coso consecuencia del crecimien-

to de bacterias i,

Algunos compuestos de guanina no han sido estu-

diados debido a sú baja solubilidad a nuestro pH de tra

bajo o
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III.2.- MÉTODOS EXPERIMENTALES

III.2.1.- Irradiación y dosimetría

a.- La fuente de la irradiación

Hemos utilizado la Unidad de Irradiación NÁYADE

de la Sección de Isótopos de la Dirección de Física y

Química Nuclear de la Junta de Energía Nuclear.

Dicha fuente, de tipo piscina, está compuesta

de 2k elementos activos de Co con una actividad to-

tal actual aproximada de 7»000 Ci.

Los tubos conteniendo las muestras se sitúan,

mediante un soporte que las mantiene centradas y que

permite regular la altura de colocacións en el inte™

rior de una cápsula que se arría hasta situarla en el

(entro de la corona de elementos activos, momento en

el que :3a empieza a contar el tiempo de irradiación.

La posibilidad de colocar las muestras a dife-

rentes alturas dentro de la cápsula, y la utilización

de geometrías de diferentes diámetros y diferente nú«

aero de elementos, nos ha permitido irradiar a intei!=

sidades de dosis hasta de 66 krad./min. La menor in=-

tenuidad de dosis que hemos utilizado ha sido de 10

krads/min6 , a í'ii, de no disponer de la fuente por

tiempos demasiado iart.os.

b.- Condiciones de irradiación

Las bases, nucleosidos y nuclaotidos que he-

mos estudiado, se han irradiado siempre en solución

diluida a una concentración de alrededor de 1 rr¡M e.::.



tampén fosfato SSrenssn O9O67 M pH 7?29 debido a que es-

te es el tampón de la reaccién de Fenton, y nos intere-

saba que no existiesen diferencias debidas al solvente,

La temperatura en la fuente de irradiación ha

sido constante y aproximadamente igual a 2Q§ C.

Se han tomado las precauciones necesarias para

que la irradia cien fuera h.oxaogéxi&a.f teniendo en cuenta

-que la colocación del tubo sobre el fondo del portasusj

tras, que ha sido siempre igual, fuera la adecuada para

mantener el tubo centrado entre las curvas de isodosis?

Las muestras se agitaban antes cíe la irradia-

ción, con lo que a todos los efectos se pusaen consi-

derar como saturadas tíe air-s?

c o - Dos imstría

Para la medida de dosis de radiación gassa, hj^

mos utilizado la dosimetría Fricke que es el sás extea

sámente usado de los dosímetros químicos de que se dis

pone en la actualidad*

Se basa en que la accién oxidante.de la radia-

ció"ne a través de los radicales radioinducidos 4 sobi'e

una. solución acida de sal ferrosa en agua saturada de

aire, produce una cantidad de Fe(IIj) proporcional a

la dosis de radiación recibida.

La determinación de la concentración de Fe

(III) producido'se hizo por espectrofotometría en un

UNICAM blJ-7OQ dé doble haz y células de cuarzo con un

paso de luz cíe un centímetro. Las lecturas se reali™

23.a a una longitud de onda de 'JO^ nm utilizando como
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blanco la solución dosímetro sin irradiar. Los cálculos

de la dosis se realizan suponiendo que se oxidan un pro-

medio de 15»5 átomos de hierro por cada 10Ü eV de ener-

gía absorbida por la solución (valor G) y que £(Fe(lIl) )

= 21.7*4 M CE a 23,72c. Estos datos han sido determi-

nados con gran precisión (69) # El coeficiente de absor-

ción molar del Fe(lll) depende de la temperatura.

Es esencial la limpieza de los materiales en con

tacto con la solución dosímetro. La dosis puede medirse

con un error inferior al 2 ^.

Los recipientes que contenían la solución dosi—

métrica fueron ios mismos que para las muestras o

Los tiempos de irradiación del dosímetro deben

ser tales que ia dosis recibida no sea superior a ko

s. intervalo de validez del valor de G utilizado,

d » - Preparación de la solución dosimétrica.

La composición de la solución dos imé'trica es:

dulfato ferroso amónico 0,001 M

Cloruro sódico 0,001 M

Ac •" io sulfúrico 0,k M

La adición de cloruro sódico ha sido descrito

(69) que disminuye la oxidación incontrolada del Fe(ll)

a travos de las impurezas orgánicas, pero aún así se de_

De prestar gran atención a la limpieza de los materia-

les y pureza de los reactivos. La solución una vez pre_

parada s«; guarda en la obscuridad y a baja temperatura,

para evitar su oxidación.



8o- Calculo de la dosis.,

Para calcular la dosis recibida por el dosímetro

a partir, del espectro .del Fe(lll) formado durante, la

irradiación9 se utilizan los siguientes datos»

Valor de G s 1593

Densidad de la solución dosimltrica = 1,Q2V

. gr/cm . . .

Coeficiente de extinción molar del Fe( l l l ) a

23 , 7 SC s 2i?¿4 M~- es" 1

Con sstos datos resulta que la dosis recibida

por si dos.iiñe'cro ea : • • .

¿i.
Dosis a 2»b x 10' x A/d rad..

Donde A es la absorbancia medida a 30^nm y a

¿¡lis 7-'̂  ¿le la solución irradiada con respecto a la solu-

ción sin irradiar, y d es el paso óptico expresado en

Cuando las medidas se hacen a una temperatura

diferente de 23S7
BC la corrección de la dosis leida se

hace mediante la expresiíns

. , dosis medida a T^C
Dosis corregida = — — — ~ — ; •—•—•

1 0,007.(TSC-23,7)

donde T es la temperatura de la solución irradiada en'

el momento'de la lectura en el espectróf ot<5mé tro, ex-

presada en 2c,
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III.2.2.- Valoración de soluciones de Pgj^ó_xido de hi-

drogeno .

La determinación de concentración en peróxido

de hidrógeno de las soluciones de reactivo utilizadas

para, por dilución, preparar las mezclas reaccionantes,

se ha llevado a cabo siempre por permanganiraetría.

Las correspondientes valoraciones volumétri-

cas se realizaron en medio acido y a temperatura de
r3O-óO9C a fin de tc-ner una rápida reacción rodos, cui-

dando extretnadameiite Ja precisión en la estimación del

punto de viraje (70). Se utilizaron siempre valores

promedio de por Lo menos cinco valoraciones.

La normalidad exacta de las soluciones de per—

raanfi;aii.-ui) potásico utilizadas previa estabilización por

ebullición y decantación de sedimentos en obscuridad,

en las valor-aciones de las soluciones de H o 0 o , se deter

minaba por voiumetría contra un patrón primario de oxa-

lato sódico cristalizado, períectamente desecado ha s t a

peso constante en pistola de vacío y a L05eC°

Una vez determinada la concentración de las

soluciones de peróxido df hidrógeno, ésta se expresaba

ind i s t i n t nmen f «=> ̂ n molaridad, porcentaje en peso/volu-

men, etc. de acuerdo con la tabla de equivalencias»



En muchas ocasiones y para valores de comproba-

ción rutinarios se ha utilizado la determinación de ín-

dice de refracción como forma de estimar rápidamente con

centraciones de H 0 . Se ha utilizado un refractómetro

Abbe de Zeiss mod. A y la tabla de índices de refracción

a 25SC y su corrección de temperatura de Giguere y C-ec-

f frión (3*0.

peso/vo], molari- "volúmenes" densidad índice de re=
dad. 25? fracción 25?

0

5

10

15

20

2 5

'JO

35

ko

0,000

1,517

3,0'J1»

k ,660

b¡ 286

8,028

9,770

11 ,637

13,505

0,00

17*02

3^,03

52,61

71,19

91 ,08

110,96

132,32

153tob

O99971

i , 01 k 5

1,032^4

1,05 07

1 ,069^!

1,0885

1 , 1081

1 , L2b2

1 , ikti"/

1,3325

1.3357

1,3388

J t3^20

i?3^52

i s3¿+86

1 ,3519

1*355^

i 335«9
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III.2e3«~ Metodología de la reacción de Fenton.

La composición de la mezcla de reacción para

compuestos de tipo aromático como los que nos ocupan,

quedó" prácticamente definida en los trabajos de Nofre

et al (?l) sobre las condiciones óptimas de hidroxila-

ción del benceno.

Posteriormente el propio Nofre y Gier (72) al

estudiar los productos de reacción de las purinas y

pirimidinas con el reactivo de Fenton ensayan el fos-

fórico como completante del Fe(ll) pero finalmente (73)

vuelven al EDTA dejando la composición de la mezcla de

reaccián en la forma siguiente?

base-nucleosido etca 1 mM

EDTA - Fe(II) (l/l) 1 mM

H2°2 2 mM

siendo el medio de reaccián fosfato S6"rexisen Qeo67 M

pH 7,2.

En nuestro caso hemos mantenido las molarida-

des de base y de complejo pero hemos aumentado 100 ve

ees la concentración de H ?0 ? al objeto de poder cons^

derar, con garantía, la concentración de este reacti-

vo como una constante durante todo el tiempo de reac-

ción.

La mezcla de reacción ha sido preparada de la

siguiente forma:

a) La especie molecular a estudiar se ha disuelto en

el t ampón fosfato Síírensen O9O67 Mj pH s 7» 2 a concen-
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traciones del orden de 1 mM y se han tomado 3 rol para

la reaccione La concentración se controla por espectro-

í'otome trias

b) El complejo de Pe(ll)-EDTA se ha preparado por diso-

lución del sulfato ferroso hidratado (SO.Fe. 7 H?0 Merck)

en una solución acuosa de EDTAj previamente preparada, de

manera que las molaridades de ambos componentes fuesen

igualesa La concentración se calcula a partir de los da-

tos ds la pesada.

De esta solución de complejo 10 mM se han añadi-

do cantidades del orden de 0»l mi para obtener la concen

tracion final deseada»

c) El peróxido de hidrógeno se añadía en el -ultimo momen

to a partir de una solución de concentración apropiada

para añadir aproximadamente 0,1 mío

La mezcla así preparada se repartía en 8 tubos y

la reacción transcurría a 37-C en un tubo de evaporación

conectado a una trompa de vacío.

Transcurrido el tiempo de reacción deseado en ca-

da caso se abría la llave que conecta el tubo con el va-

cio con le- cual se evapora casi instantáneamente el peró-

xido de hidrogeno y queda detenida la reacción. La mezcla

de reacción en cada tubo era de 0?3 mi»

Tras la eliminación del peróxido de hidrógeno y

evaporado a sequedad, se redisoivía el residuo en un vo-

liunen de 3 mi» de agua para la determinación espectrofo-

tosétrica o
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La cinética no ha podido ser estudiada directa-

mente en un espectrofotómetro debido a la gran disper-

sión de luz producida por la aparición de burbujas co=

mo consecuencia de la descomposición del peróxido d©

hidrógeno.

III. 2. ka- Seguimiento de la cinética de destrucción..

La observación de la destrucción de las bases9

nucleosidos y nucleotidos se realizó por la determina*-

ción de la variación de la absorción en función del

tiempo de irradiación o de la dosis recibida.

Tal operación se realizó en todos los casos en

un espectrofotometro UNICAM SP 700 de doble feaz y re=

gistro incorporado»

La cuestión que surge del empleo de esta meto-

dología es» hasta que punto existe9 o no una corres™

pondencia biunívoca entre alteración de la base etc.

y desaparición del espectro ultravioleta» Discutimos

a continuación este aspecto.

a) Radiolisis

Scholes y sus colaboradores (7^) determinaron

los rendimientos radiolíticos de destrucción de bases

por radiación X por tres procedimientos: determina™

ción directa del espectro UV, determinación del espe£

tro tras separación cromatográfica de posibles produ£

tos de degradación y, en los casos en que era posible9

reacción con bromo o precipitación con .al de plata»

Sus resultados demuestran que no existe ninguna dife-

rencia entre los tres métodos de determinación.!
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Si bien las condiciones de irradiación no son

idénticas (en su caso: solucién acuosa de la base pH 5*2)

este resultado nos permite inferir que el método UV» es

equivalente a otros métodos utilizados en la detección de

alteraciones en las especies estudiadas.

Si esto es así quiere decir que ninguno de los

productos de la alteración radiolítica de una base pre-

senta espectro en la zona UV, o bien que si determinado

producto aun absorbe se comporta en todo caso como la eŝ

pecie sin alterar o representa un porcentaje mínimo,

Algunos de los productos de radiolisis si con»

servan (759 76)p sin embargo, dobles enlaces o incluso

cierta deslocalizacién entre silos. Esto está de acusr=>

do con la disminución de la relaciéti máximo mínimo que

es aciiacable a la aparición de la cola de un espectro

en la zona del UV lejano característico de tales cosapwejŝ

tOS 8

El carácter exponencial de la variación de la

relación má"x/inin¡> parece indicar la aparición de un pr£

ducto como consecuencia directa de la desaparición de

la base; pero con un espectro cuyo máximo se encuentra

en el ultravioleta lejano, (ver figura 6)

Se planteaf sin embargo9 un nuevo problema cuan

do la especie que se estudia no es la base sino un nu«=

cleosido, por ejemplo, ya que entonces la alteración

puede, en principio, consistir en la liberación de la

base, con lo que el espectro sufriría una modificación

debido a la diferencia del coeficiente de absorción mo

lar entre la base y el nucleosido.
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Tal efecto no debe sin embargo ser importante,

ya que como se muestra en la tabla (3)» los espectros

de algunos nucleosidos y nucleotidos estudiados no mue£

tran variaciones importantes en el intervalo de dosis

©21 que hemos trabajado9 y las modificaciones que se ob-

servan pueden ser atribuidas al efecto de subida del

asínimo que hemos consentado o

Por otro lado el hecho de que la observación

se haya limitado a la zona inicial de la transforma-

ción s íiace que sea plausible el despreciar este efec-

to por poco importantes si bien pudiera modificar en

cierta ssdida los valores relativos de reactividad de

unos productos respecto a otros aunque los valores ab-

solutos fueran poco afectados (órdenes de magnitud).

Podríamos pues concluir que el mátodo UV es

satisfactorio para seguir la alteración de estas es=

pecies moleculares dentro de un intervalo de dosis

reducido y que es equivalente a otros métodos analítjL_

eos que han sido utilizados»

b) Reacción de Fenton

Al igual que en caso de la radiolisis la alte_

ración de la base se ha seguido por espectrofotometría

directa de la mezcla de reacción9 tras evaporación a

sequedad y adecuada dilución,

La discusión que acabamos de presentar sobre

la validez de este procedimiento es aplicable a este

caso dentro del supuesto de que se trata an ambos ca-

sos del radical OH,
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TABLA 3

RELACIONES ESPECTRALES EN ALGUNAS CINÉTICAS DE RA-

DIOLISIS.

GMP

dAMP

UMP

D i o

0

52

104

156

2 08

0

52

104

156

2 08

0

5 2

1 0 4

156

2 08

Krads

ii

ti

n

i i

tt

H

It

H

M

II

II

H

n

II

Abs.25Onm

Abs.26 0nm

1,17

1,25

1,22

1,21

1,22

0,89

0,89

0,89

0,89

0,90

0,77

0,73

0,79

0,85

0,86

Abs.28 0nm

Abs.26 0nm

0,60

0,57

0,65

0,62

0,58

0,06

0s09

0,08

0,08

O5O7

0,47

0,42

0,38

0,46

0,48

Abs.29Onm

Abs.2ó0nm

0,14

0,17

0,16

0,18

0,19

0,008

0,011

0,008

0,010

o9oo9

0,06

0,08

0,08

0,10

0,09
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Se presenta en la tabla (h) y en la figo 7 los

datos, para cinéticas con reactivo de Fenton, equivalen

tes a los presentados para la radiolisis, que ponen de

manifiesto que no hay modificaciones espectrales impor-

tantes a excepción de la subida del mínimos

Podemos concluir por tanto, también en este ca

s o , que-«1 má" todo espéctrof o.tométrico es stif icisntsaen

te bueno "para la detección de -la alteración de ios coa

ponentes de ácidos ,nuclaicos,
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TABLA 4

RELACIONES ESPECTRALES DE COMPONENTES DE ÁCIDOS

NUCLEICOS EN CINÉTICAS CON REACTIVO DE FENTON.

CMP

TdR

GMP

CdR

T i o n

0

5
1 0

1 5

2 0

3 0

0

1 0

2 0

30

0

5
1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

0

15

3 0

^5

min.

n

i i

w

i i

it

min.

i i

n

!!

min.

tt

ti

ti

it

«

M

mina

it

«

ti

Abs.25Onm

Abs,260nm

1,02

0s9tí

1,06

0,99
0,94

1,00

0,72

0,75
0,76

0,79

1,07

1,09

1,07

1,12

1,14

l | 0 9

1,10

1,20

1,21

1,20

1,21

Abs.280nm

Abs.26Onm

O594

0,97

0,92

0,97
0,99
0,98

0,72

0,72

0,71

0,64

0,63

0,63

0,63

0,68

0,65

0,63
0,64

0,90

0,97

0,87

0,95

Abs.290nm

Abs.2ó0nm

0,47
0,44

0,41

0,^1

0,42

0,4o

0,25

0,25

0,23

0,22

0,30

0,30

0,30

0,34

0,31

0,34

0,33

0,88
0,86

0,83

0,93
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IV.1.- VALIDEZ DE LAS EXPRESIONES PROPUESTAS PARA DES»

CRIBIR LAS CINÉTICAS.

IV.1.1.- No reactividad de las bases, nucleosidos y nu-

cleotidos con los componentes del reactivo pe-

róxido de hidrógeno/Fe(II) por separado.

Dado que nuestro objetivo es estudiar la acción

del radical OH que se postula interviene en la reacción

de Fenton, era necesario comprobar que no existía efecto

de los componentes del reactivo.

Los resultados de estas comprobaciones aparecen

en las figs. 8 y 9» en las que se ve que ni los produc-

tos iniciales separados ni el Fe(lll) que se forma en la

reaccién, afectan, dentro de los tiempos de observación

en que se ha hecho el estudio, a los componentes de áci-

dos nucleicos que hemos utilizado en esta comprobación,

IV.1.2.- Expresiones para la radiolisis

Hemos basado la comprobación de que los resulta

dos experimentales son describ iblea por las expresiones

cinéticas propuestas (capítulo II)» en el estudio de la

dependencia del parámetro cinético A (ver pag. 52) con

la intensidad de dosis, y en el hecho de que la norraali_

•¿ación (de acuerdo con la ecuación propuesta) respecto

a. la intensidad de dosis conduce a una tínica recta de

regresión lineal independientemente de la concentración

inic i al.
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Estos datos aparecen en las figs. 10 y 11 respe£

tivamente. La linealidad de los datos de la fig. 10 es

indiscutible y en la fig. 11 se muestran las bandas de

confianza al 63 ^ de significación. Debemos notar que

los puntos de la fig« 11 corresponden a 10 cinéticas en

las que la concentración inicial fue" diferente.

IV. 1.3»~" Expresiones para la reacción de Fenton

Análogamente a lo hecho en el caso de la radio™

la comprobación experimental de la validez de la

expresión que describe esta cinética se basé en la com-

probación de la dependencia lineal de A con el producto

H?0 \lrPe(ll)] y en la observación de la linealidad

en bloque de todas las cinéticas realizadas a diferen-

tes concentraciones, una vez normalizadas, respecto a

Los resultados aparecen en las figs. 12 y 13»

IV.2.- PARÁMETROS DEL CONJUNTO DE COMPUESTOS ESTU-

DIADOS.

IV.2,1.- Tablas de resultados para ambas reacciones.

La totalidad de los resultados experimentales

obtenidos para cada compuesto se trataron en conjunto,

asustándolos por minimización a las expresiones que

fueron deducidas en el capítulo II»

La pendiente del ajuste es pues: en el caso
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de la degradación radiolítica

—i
con dimensiones M rad , y en el caso del reactivo
Fenton

_ k
B a

2 kb

con dimensiones de M sec

En ia tabla (,5) s^; presentan los valores ajus-

tados para estas pendientes en el caso de la radiolisiSs

Se presentan además el numero de pares de valores utiljl

zados, el coeficiente de correlación del ajuste y el

resto medio cuadrático, que coincide, a un valor stan-

dard de confianza, con la amplitud de la banda de segu

ridad. Tambiln se presenta la ordenada en el origen de

este ajuste como expresión numérica de la bondad de Ion

datos experimentales de tiempo, como medida del tiempo

real de reacci ón •>

La tabla (6) presenta los mismos resultados

para la reacción con el sistema peróxido de hidrógeno/

ferros o.

La discusión de los resultados que se presen-

tan en estas tablas serán hecha en el capítulo siguien

te .
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compuestos

TIMINA

TIMIDINA

TM?

URAGILO

UKIDINA

UMP

OITOSIMA

CITIDINA

DESOXXCI-
TIDINA

CMP

dCMP

DESCXIGUA»
NOSINA

GMP

dGMP

ADENINA

ADENOSINA

DESOXIADE-
NOSINA

AMP

dAMP

n

99

39

25

23

16

24

33

33

33
24

17

33
31

17

17

8

33

32

TABLA

RADIOLISIS

AxlO9

2,292

2,178

2,172

2,252

1,758

2,000

1,703

1,503

1,387
l,3O>4

1,330

0,535

0,561

0,1*31

0,642

0,620

0,432

0,587

0,659

Bx

li

0,

0,

0,

1,

o9

1»

2,

1 9

2,

I,

of

Ip

2 9

0,

0,

0,

0,

0,

5

GAMMA

10' c

593
033
664

07«

362

172

420

049

681

S53

4 09

066

593

391

442

739

553
089

02 3

orrel„

0,98

0,95

0,96

0,94

0,78

0,97

O391

0,92

0,77

0,95

0,91

Os99

037O

Os59

Oa83

O, 82

0,99
0, 81

0,83

resto medio
cuadrático x

O9OO13

0,0020

O9Oül8

0?0022

osoo37
0,0013

0s0021

0,0017

0,0031

0,0012

0,0016

O9OOO3

Os, 0015

0,0015

0,0013

0,0012

0,0003

0,0012

090011

A pendiente? B ordenada en el origen¡ n n« de pares de

valores,
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TABLá. 6

SISTEMA
•f-x

compues tos n Axl 0'

TIMINA

TIMIDINA

TMP

URACILO

UHIDINA

UMP

CITOSINA

CITIDINA

DE30XICI-
TIDINA

CMP

dCMP

DESOXIGUA-
NOSINA

GMP

dGMP

ADENINA

ADENOSINA

DESOXIADE-

NOSINA

AMP

dAMP

20

18

17

17

39

37

5,390

2,426

5*619

58355

94

55

35

18

16

12

29

37 3*757

49 6,077

50 6,532

5e76l

4B021

19CO6

1,779

1,720

1,921

1*662

2,654

BxlO^

72 6 00

2,86

2,41

15*39

49l6

6,35

32,97

1S71

14,00

6B68

lf62

2S57

Q, 02

2,25

1,19

8,26

córrelo resto medio
cuadrático.

O897

o s71

O99l

0,91

0,89

O986

O987

O891

O969

0,88

0,96

0?91

0,92

0,82

08012

o8oi7

O9O18

0 9 0 2 0

O8OO9

O9O19

0 8 023

OsOl^l

O9©15

0 9 022

0,021

0,007

O9OO6

O, 006

OSOO4

0,007

0,007

0,013

A pendiente; B ordenada, en el origenj n n8 de pares de

valores.
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xV«2«2»= Rend i taiga/toa radiolfticos»

Al objeto de poder contrastar muestras resulta-

dos con los que han sido obtenidos por otros grupos j, he_

asos calculado los rendimientos radiolxticos de todos

los coapuestos estudiados en el caso de la degradación

radioinducidas Estos datos aparecen en la tabla (?)«>

IV» 2*3»- Comparación de (k^/k. ) en atabas reacciones.

En la figo I2* se han representado los valores

que toaaa la relación de constantes de velocidad de inac-

tivación de coapuesto y de radical @n el caso de la ra=

diolisis frents a ios valores de esta sisma relación en

el caso del sistema H_0 /Fe(ll) (tabla 8),

Para el cálculo de estas relaciones a partir

de las pendientes de los ajustes anteriormente presen-

tadas hemos utilizado los valores de O¿s k y K que he-
3.

comentado en el apartado tercero del capítulo según

do,



TABLA ?

compuesto G moléculas transformadas
____________ por cada 100 eV,

TIMINA 2,21

TIMIDINA 2910

TMP 2,10

URACILO 2g17

URIDINA lf70

UMP 1,99

CITOSINA I96h

CITIDINA 1945

DESOXICITIDINA 1 93^

CMP 1926

dCMP 1S28

DE S OXIGUAN OSINA O 3516

GMP O ^

ADENINA Q$6l9

ADENÜSINA Os398

DES OXIADENOSINA O 9 A19

AMP Os566

dAMP O3636
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TABLA

(k /k. )compuesto ^ B b'gamma
06=0,165x10

"b' gamma „ ^ B BL
oc-o,67X1O"8 l e n t o n

Timina

Timidina

TMP

Urac i 10

Urid ijia

UMP

Ci tos ina

C i t i d i IJ £1

dCitidina

CMP

dCMP

GMP

dGMP

Adetiina

Ad enosina

dAdenosina

AMP

dAMP

2,653

2,520

2,514

2,60o

2,035

2,3^4

2,032

1,7^0

1 ,605

1,509

1,539

0,649

0,499

0,743

0,718

0,500

0,679

0*763

0,663

0,630

0,628

O9652

0,509

0,596

0, 5 08

0,435

O, 4 01

0,377

0,385

0,162

0,125

0,186

0,179

0,125

0,370

O9191

0,325

0,146

0,339

os323

0,317

0,347

0,242

0,276

0,226

0,366

0,393

0,06 O

0,107

0,104

0,116

0,100

0,159
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Nos proponemus en este capitulo discutir

los aspectos más relevantes de nuestros resultados»

Algunas cuestiones forma less como por ejem

pío los órdenes de reacción de estas cineticas9 no

se discuten directamente en forma clásica, puesto

que estári contenidas inapi ici tamente en las caracte-

rísticas de las expresiones teóricamente propuestas

y experimental menx-e úsaos ir acias <,

Se discute en primer lugar la confirmación

experimental del forma 1 ismo cinético y ¡a significa

ción estadística de los resultados. Posteriormente

SH critica el valor de i rendimiento de producción

de radicales por' unidad de intensidad de dosis) y

se propone un nuevo valor.

A continuación se comentan los valores del

rendimiento radiolítico en comparación con la biblio_

grafía y finalmente se entra en la discusión de los

rendimientos de transformación de base por radical

inactivado > se utilizan estos datos para razonar

sobre la radiomimetici dad del sistema.





V . - DISCUSIÓN DE RESULTADOS
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V.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Una vez verificado que los componentes del reac-

tivo Fenton por separado., no muestran9 en el intervalo

de tiempos estudiado, reactividad frente a las bases,

nucleosidos y nucleotidosj y supuesto que, por las con-

sideraciones ya hechas en el capitulo primero, en nues-

tras condiciones experimentales la radiolisis sucede por

intermedio de únicamente el radical OH? eran plausibles

los esquemas de reacción propuestos.

Nuestros datos experimentales confirmans a bue~

nos niveles de confianza, las expresiones formales? ob-

tenidas de la consideración de dicho* esquemas de reac-

c ion.

Debe interpretarse, pusss este conjunto de re-

sultados como prueba de que, efectivamente} es el radi-

cal OH el agente activo en ambos procesos, ya que las

reacciones que se han escrito para el sistema H 0 /Fe

•(ll)s son las mismas que en el caso de la radiolisis,

) en este ultimo no existe duda de que se trata del

radical OH»

Naturalmentes sí es distinta la reacción de

producción del radical', pero también Ista se confirma

al verificarse la expresión de ia cinética»

Sin embargoj esta prueba si bien es condición

necesaria para que se pueda admitir la equivalencia de

radicales, no debe cünsiderarse como suficiente, pues

aunque con muy baja probabi1idad? podría tratarse de

otro radical que llevase a una cinética describible

por las mismas expresiones.



En cualquier caso estos resultados permiten afir

mar la radiomimeticidad del sistema Fenton, aunque admi-

tamos la posibilidad de que, no de un modo estricto. Con

servamos esta duda debido a los resultados que comenta-

remos posteriormente.

La confirmación experimental de las expresiones9

lo es también de la bondad de las aproximaciones reali-

zadas al despreciar algunas de las reacciones como poco

probablesj bien debido al bajo valor de su constante de

velocidad o biens a la baja concentración relativa en

que se encuentran los correspondientes reactivos.

En las tablas (5) y (6) se muestran los resulta

dos para el conjunto de compuestos estudiados»

Los valores del coeficiente de correlación en

todos los casos, y en las dos cinéticas, dado el nume-

ro de pares de valores utilizados, permite una confian

za en la linearidad superior al 99 9¿»

Los valores del resto medio cuadrático, coin-

cidentes con las bandas de un ó 3 °p de confianza, indi-

can que el valor de la pendiente no puede diferir mucho

de la que se obtendría realizando un nuevo experimento,

ya que de acuerdo con el criterio estadístico utilizado

un 63 'f' de los puntos de la nueva experiencia estarían

dentro de esas bandas.

Creemos, por tanto, que los datos numéricos ob-

tenidos están dotados de significación estadística.



Es importante esta consideración si queremos dar

validez a los datos obtenidos para tres compuestos que

contradicen los resultados generales, como veremos pos-

teriormente o

si no se tienen en cuenta las normalizaciones

hechas, respecto a intensidad de dosis en un caso y a

concentraciones iniciales de Hp0o y Fe(ll) en el otro,

Los valores de ordenada en el origen no son directamen-

te intuitivos, Al deshacer las normalizaciones corres-

pondientes, los valores de B indican una aparente de —

gradación en el control»

En el caso de la radiolisis , y tomando la situa_

ción promedio resulta que la diferencia entre la.extra-

polación y el control ful del ü3 Ok 'jó, como lo indica la

siguiente evaluación; • •'

-9 -1 2 -1
1 x 10 M.rad sec x 3s9 x 10 rad= sec =

-7 -h - .
O » 9 s 10 M = 3¡9 x 10 mM.

En el caso de la reacción de Fenton-. se obtiene
;1U/J x 1 0 ; M1^2 x 0,216 M x n , 2

-h
* 0,39 x lü M = 0,039 mM.

es decir la diferencia media entre el' valor del control

y el extrapolado, £né del orden deL h <pf aunque en al-

gunas cine" ticas fue" superior.

Estos datos indican que la evaporación, en las

condiciones en que se ha realizado, no es muy eficiente

para la detención de la reacción.



1O0

Los valores del parámetro A no son demasiado in~

tuitivos debido a que aparecen multiplicados por constan

tes características de ambas reaccionas.

Una vez corregidos estos parámetros, en la forma

que se ha indicado en la presentacióíi d« resultados para

obtener k /k, , estas relaciones toman los valores que

aparecen en la fig. ik y la tabla (8),

Teniendo en cuenta que la relación kR/k, en am-

bas cinéticas representas (ver apartado II.3) la eficien,

cia de alteración observable de la base por radical ina£

tivadoj los valores obtenidos para la radiolis.is¡ son

inadmisibles9 (ordenadas a la izquierda de la figura) ya

que estarían indicando rendimientos de transformación su

periores a la unidad en una reacción bimoiecular en la

cual el radical pierde siempre su carácter.

Ante esta situación, hemos revisado el valor de

OL que consideramos en la introducción, abandonando como

valor medio de energía por par iónico los 6o eV,

El nuevo planteamiento está basado en los datos

de Platzman (7) de rendimientos de ionización, excita»

ción y superexcitación y en la consideración de las snsr

gías promedio a que suceden estos tres procesos (2) que

hemos supuesto que siempre llevan a aparición cls radical

OH.

Por tanto de acuerdo con los valores de r©ndi~

miento radiolítico de estos tres procesos (pág* 7) para
-1 r

una intensidad de dosis de 1 rad sec se cumplirá;
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06 = 6,2 x eV cm~3 sec

6,02 x 102'(radica Les Oli) mol l x 10°"^ 1. CE"

0,27b
-1 -3

eY .(radicales OH) 1/ eV .(radicales OH)

-8

30 eV. (radicales OH)" 1

-8
s 0,67 i 10 M seo

Con este nuevo valor de &L\os correspondientes

valores de k /k son U,06 veces menores» Estos nuevos
B b

va]ores se representan a la escala de ordenadas a 1»

derecha <ie la fig« !-'•

El que estos valores de rendimiento sean (des

de la corrección) en ambas cinéticas menores que

la unidad y claramente menores en las purinas que er

las pirj.midinas indica que exister vias de reacción

por las cuales, tras entrar en contacto con el radi-

cal, el compuesto puede permanecer inalterado»

En principio, tal cosa no puede decirse de loe

estados transitorios que hemos denominado B(OB.)>; pero

puesto que la observación se realiza a tiempos largos

después del final de la reacción, estos transitorios

pueden haber reaccionado entre sí (dismutacién) o con.

otras especies del medio llegando a un astado final

igual aL inicial.

Indudablemente también podría suceder que

tuvieran lugar transformaciones no observables taedian

te nuestro método espectro!'otóme" trico; aunque por lo
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comentado en el capítulo 3 debe descartarse esta posibi-

lidad-

Antes de comparar los valores de k /k, de ambas

reacciones vamos a comparar nuestros datos con los valo-

res que han sido dados por otros grupos aunque para esto

es necesaria cierta elaboración de unos y otros.

Nuestra tabla (7) presenta los datos relativos

a radiolisis en forma de rendimientos radiolíticos«

El conjunto de los datos pone de manifiesto la

bien conocida diferencia entre purinas y pirimidinas9

cualitativamente de acuerdo con los datos más elaborados

de la bibliografía (7^) que han aparecido posteriormente

en todas las revisiones sobre el tema (77) (78) (79) (2)§

pero que no han vuelto a determinarse hasta este momento,

Si bien existe acuerdo cualitativo, existen dife_

rencias sobre todo en los valores de las purinas (de las

cuales Señóles solo determina compuestos de Adenina), pa-

ra las que nuestros valores son un kO $> más bajos.

Esta no coincidencia no puede atribuirse a dife-

rencias en las condiciones experimentales, pues si bien

Señóles hace la determinación a pH 5»1 al estar en pre-

sencia de oxígeno tampoco en su caso debe ser importante

más que el radical OH» Por otra parte la forma tautoraé"-

rica de la base es la misma a este pH y a pH 7»

Otra diferencia está en que nuestros valores pa-

ra citosina y sus derivados son aproximadamente un 25 $

menores que los correspondientes a las otras pirimidinas.
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mientras que ten su caso no hay está diferencia.

En nuestro caso, como en el suyo, la presencia

del azúcar o el grupo fosfato' no tiene influencia ápre-

ciable • sobre el rendimiento.'

Nuestro estudio lia alcanzado a 19 compuestos con

un numero de datos experimentales muy abundantes y un

buen nivel de signifi caeLÓu estadística< En el caso de

Scnolés se estudiaron 10 compuestos y desconocemos la

dispersión de sus datos, por lo que no podemos plantear-

nos si estas diferencias emanan de errores experimentales

De cualquier modo la coincidencia es buena en lo

esencial y las diferencias son de tipo cuantitativo y s6_

lo en algunos compuestos»

A parte de la confianza en nuestros propios da-

tos este contraste con la bibliografía nos permite pro-

poner las conclusiones de este trabajo en un marco de

gran seguridad»

L» comparación de nuestros resultados con el

reactivo de Fenton, frente a los de Nofre y Cier (72)

(73) í'n ssposibie debido a que al utilizar estos inves-

tigadores concentraciones de peróxido de hidrógeno del

mismo ordeii de magnitud que las de base la concentra-

ción de h^O^ no permanece constante.

En consecuencia nuestro planteamiento cinético

no es válido para sus condiciones; pero incluso no es

posible una comparación de otro tipos al desconocer la

variación de (H?0?) en su reacción.



En el supuesto de que los valores de k y K que
a

hemos utilizado fueran absolutamente correctos, los va-
lores de k_/k, en ambas reacciones, deberían coincidir

ri o

exactamente para todos y cada uno de los compuestos,

siempre que se trate en ambos casos del mismo radical

OH y los productos que están presentes en la mezcla de

reacción del Fenton y no en la rad.iolisis no interven-

gan en el mecanismo de la reaccián.

De los tres valores numéricos, ya hemos visto

que la estimación de OCes susceptible de modificación»

El valor de k parece ser de confianza; pero

no se trata de una medida directa. El valor de K. es el

de mayor seguridad.

Esta consideración, nos induce a pensar que

probablemente la coincidencia en los parámetros de am-

bas reacciones hubiera sido total en el caso de dispo-

ner de valores de OL k y K que no admitiesen ni el pe-

queño margen de inseguridad que admiten los que hemos

utilizado»

Pensamos por tanto que en lo que respecta a

los valores de k /k, se puede considerar al reactivo

Fenton como un sistema totalmente radi omiais t ico res-

pecto a la irradiación en presencia de oxígeno.

Aun admitiendo las diferencias en valor abso-

luto, para la relación k /k en ambas reaccicueo, co-
B o

mo causadas por inexactitud de los valores dec¿,k y lí5

la radiomimetLe i dad extricta exigiría que el cociente

de estas relaciones fuera una constante para todos los

compuestos estudiados.
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Sin embargo la timidinag CMP y dCMF incumplen

claramente esta condiciona

En ia fig«l4 se han representado la recta de r&~

gresién y las bandas de confiansa al 95» del conjunto ds

datos excepto los tres citados» Suponiendo t inicialssen=>

te, que esos 15 compuestos forman un conjunto (en lo q̂ ê

respecta a su comportamiento cinético en las reacciones

que consideramos), estos datos indican que se puede afir*

mar con el 95 /& de probabilidad que esos tres compuestos

que se encuentran fuera de las bandas no pertenecen al

c onjunto„

En la tabla 9 se presentan los datos cíe los s.jns_

tes con 15 y lá compuesto a?

TABLA 9

nfi compuestos 15 18

pendiente 1§9& 1P 35

ordenada en el origen - O9O5 0?Go

")C2de Pearson 0p21 Os89

coeficiente de correlación Qg9& 0^7^

resto medio cuadra" tic o 0,06 Gol^

En los datos de esta tabla se muestra ademásp

que la bondad de la suposición de que ss trata da una

correlación lineal, expresada numéricamente por el ín-

dice de Pearson y el coeficiente de correlación lineáis

es considerablemente mejor al eliminar la timidina el

CMP y el dCMP.
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Por otra parte los datos para esos tres compues_

tos no pueden ser considerados individualmente como de

poca confianza, pues, precisamente por su condición de

anómalos, han sido más abundantemente estudiados que to

dos los demás, excepción hecha de la timina que fue" uti^

lizada en la determinación de la bondad de la expresión

cinltica propuesta.

Además queda claro, en los datos de las tablas

(5) y (¿)> que en el caso radiolítico, ninguno de estos

tres compuestos es anómalo con respecto al subconjunto

al que pertenecen! mientras que en el caso del reactivo

de Fenton, estos tres compuestos se singularizan ya en

los subconjuntos respectivos a los que pertenecen.

En consecuencia se puede afirmar, que en la

roacción de la timidina, CMP y dCMP con el reactivo

de Fenton, el mecanismo de ln reacción discurre de mo-

do distinto a lo que en general sucede en los otros

compuestos. Si bien no podemos postular cual es la di-

ferencia, opinamos que debe ser consecuencia de una

interacción de estos tres compuestos con alguno de los

componentes de la mezcla de reacción y no una diferen-

cia de reactividad frente al radical.



™ CONCLUSIONES





VI. - CONCLUSIONES

18) La confirmación experimental de las expresio

nes cinéticass escritas teniendo a la vista los esquemas

de reacción postulados» admitidos o comprobados, es nues_

tra prisaera prueba8 a nivel de "condición necesaria", de

que ©1 radical que actúa en la reacción entre el siste-»

asa H~O^/Fs(ll) y los componentes de ácidos nucleicos es

el HIÍSSJQ que al que actiSa en el caso de la radiolisis

en presencia de oxígeno; es decir el radical OH.

28) -Nuestros valores de rendimiento radiolítico,

confirman en parte pero tasablén modifican los que, deter

minados en I9ÓQ9 son totalmente aceptados en la biblio-»

grafía» Las correcciones son en el sentido de acentuar

&ún ©as las diferencias entre purinas y pirimidinas y

de singularizar la citosina y sus derivados, entre las

piriíaidinas , como ligeramente más establea»

3g) La imposibilidad de aceptar el que el

siento de transformación de base por radical inactivado

asa superior a la unidada nos ha llevado a proponer la

modificación del valor del rendimiento de producción

de radicales por unidad de intensidad de dosis,e(< He-

taos abandonado el valor aedio de energía transferida

por interacción y hemos tenido en cuenta los valores

asas probables de transferencia energética a los que su

ceden cada uno de los tres procesos posibles (excita-

ción superescitación e ionisación) y la frecuencia re-

lativa de cada uno de estos procesos, en la radiolisis

de solucionas acuosas.. El nuevo valor de «< así obteni-

do es Q§67 x 10 M sec referido a la producción de
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radicales OH.

^ e) Los valores menores que la unidad obtenidos pa-

ra los rendimientos de transformación de base por radi-

cal inactivado, tanto en el caso de la radiolisis como

en el de la reacción de Fenton, indican que existen me-

canismos por los cuales, tras convertirse temporalmente

en radicales orgánicos, se pueden reconstituir los esta

dos iniciales de las bases, nucleosidos y nucleotidos,

5?) Esta inactivación del radical ineficaz respec-

to a transformación de la base, tiene una importancia

unas cuatro veces superior en las purinas que en las

pirimidinas» sugiriendo la correlación de este fenóme-

no con la existencia de mayores posibilidades de deslo=>

calización electrónica»

69) Los valores de estos rendimientos son» aproxi^

madamente raitad# en el caso de la reacción con el sis»»

tema peróxido de hidrógeno/ferroso? pero creemos que

tal diferencia puede surgir de la influencia de los va»

lores numéricos concretos utilizados para OL } k y K»
9.

79) La timidina, citidina monofosfato y desoxici-

tidina tnonofosfato» se comportan cinéticamente de B¡O=

do anómalo en su reacción con el reactivo de Fenton

segtSn se puede deduciy del comportamiento del resto

de los compuestos y del nivel de significación esta»

dística a que se ha trabajado; pero estas anomalías

no deben ser atribuidas a diferencias de radical, si-

no a interacciones peculiares de estos tres compues"=

tos con otros componentes del medio de
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Pese a todas las discrepancias reseñadas, opi-

namos que la reacción con el sistema peréxid© de hidré«

geno/ferroso de componentes de ácidos nucleicos es¡

esencialmente, radiomimética respecto a la radiolisis

en presencia de oxígeno de soluciones de estos corapues*

tos s





V I I . - BIBLIOGRAFÍA







112

(13) HUMMEL, A. j ALJLEN» A, O.- Radiation Res, Suppl. ¿2

(1962), 302.

(ik) HOCHANADEL» C*J,- Radiation Res* ¿2,(19Ó2)S 286„

(15) ADAMS, G.E.- Current Topics Radiation Res» .3,

(I967)e 34.

(16) BAXENDALE, J.H.- Gurrent Topics Radiation Res, ¿,

(1967), 1.

(17) KRAUSs C.A.- Ja Aro, Chem. Soca 3j)9(l9O8), 1323a

(18) FARKAS9 A.; FARKAS„ L.- Trans, Faraday Soc. ¿4S

(1938), 1120.

(19) PLATZMANN, R.L.~ Physical and Gheraical Aspeéis

oi' Basics Mechanisms in Radiobiology, U»S« Nati-

Res. Council Pube 3_O5» (1953)-» 3̂ «

(20) STEIN» G»- D.iscussions Faraday Cos e¿2, (1952) , 227S

(21) HART, E.J.- Radiation Res, ¿,(1955)» 33»

(22) BAXENDALE, J.H.j MELLOWS, F.- J, Am. Cbeme Soc»

8¿,(1962),

(23) CZAPSKI9 G.} SCHARZj H.A.- J* Phys • Cliem

(1962),

COLLINSON, E.; DAINTON, F.b.i SMITH, D,R,J TAZU

KE, S.- Proc. Chem, .Socf(l9ó2), 1¿IQ.



113

(25) HAYON, E.i WEISSg J,J9- Proc, End. Intern. Conf

Peaceful Uses Atomic. Energy Geneve 1958, 29$

(1959), 80.

(26) HAYON, E.J ALUEN9 A.O.- Phys, Chenu ^ B ( l 9 6 l ) ?

2128.

(27) HAJRTfl E.J. 5 BOAGS J.WS~ J, Am, Chem. Soc, 8k_s

(1962)» 4090,

(28) HART8 E»Jo- En Actions Chimiques et Biologiques

des Radiations Ed0 M, HAI3SINSKY MASSON ET Cieg

Paris. 1_O,(1966)J 1.

(29) HARTf EoJoJ GORDON'S,! FIELDEN» E.M»- Jo Phys,

, Chem, 70

(30) EIGEN, M.5 DE MAEYER8 L»= Z* Electrochem

(1955)» 986.

(31) ERTLB G. ? GERISCHERj H.- Z. Electrochema

(1962), 56O«

(32) ANBAR, M.I NETAS P.- ínter. J. Appl. Radiation

Isotopes, Ij69(l965)9 227.

(33) BAXENDALEf J.H.- Radiation Res. Suppl. 4s(l

(3k) SCHUMB, ¥» C,| SATTERFIELD, C.N.» ¥ENTWQHTH| R,

L.~ "Hydrogen Peroxide». Am. Chem, Soc, Monograph

n8 128 Reinhold Pub«, Co e j New York9 1955°



llh

(35) FENTON9 H. J. H.~ Jo Chenu Soc, 65_9(lP94)8 899.

(36) BSAYg ¥.C.| GORIN, M.H.- J* Ara, Chem. Soc. ¿4,

(1932)9

(37) HABER» Ioi WEISS9 J.- Proc. Roy» Soc 147 A,(1934),

332.

(38) HABER, I,i WILLSTATER,- Ber. 64,,(l93l)i 2844,

(39) HABER, I. 1 WEI3SS J.- Naturwis senchaf ten 2_0s (1932) ,

(4o) KOLTHOFFg I9M9| MEDALIA, A.I.- J. Am. Chem, Soc.

3777,

(4l) BARBs ¥,G.5 BAXENDALE8 J.H.; GEORGEj P.J HARGRAVES

K.R.- Trans, Faraday Soc, 42,(l95l)j ^62S 591»

(42) LA DUS B.N.? ZANNONI9 V9G9- J, Biol0 Chem. 217.

(1955), 777.

(43) LA DU, B.N. ; ZANNOBTI, V.G.- J= Biol. Chem. 21¿,

(1956), 273.

(44) ROBERTSON, W.BoJ HI¥ETT, J.J HERMÁN» C - J. Biol.

Chem. 234,(1959)8 105.

(45) KERSTEN» H.1 KERSTEN, W; STAUDINGER, B.- Biochim.

Biophys. Acta 2¿»(l958), 350»

(46) STEIN, G.J WEISS» J,- J. Chem, Soc. (1949)» 3245.

(47) STEIN» G.; ¥JSISS, J.- Nature 166, (l95O)> H 0 4 .



115

(48) LOEBL9 H8| STEIN, G.! WEISS, J.- Je Chem, Soc

(1950), 2704.

(49) LOEBL8 H.J STEIN, G.i WEISS, J.- J9 Chem. SDC.

405.

(50) STEIN, G. J ¥EISS, J.~ J8 Chem, Soc. (1951)* 32.65.

(51) JOHNSON, G.R.A.í STEIN, G. { -WEISS, JB- J. Cíiemo

Soc, (1951), 3275.

(52) BAXENDALE, J.H. } EVANS, M. G» ; PAKK9 G.-S.- Trans.

Paraday Soc, 42_, (1946), 155o

(53) WEISS, Jo- Naturwissenchaften 2^.^ (l935)s 64.

(54) URI..N.- Chense Rev. 5_O8(l952), 375»

{55) WEISS, J.- Discussions Faraday Soc, ¿,(1957.)» 212a

(56) ¥E1S39 J,~ Experientia 2»(
195l)» 135»

(57) CHRIÜTIANSEN, J.A.} ANDERSENa V. S.- Acta Chem.

Scand, ¿9(1950),

(58) CHRISTIANSEN, J.Á,5 ANDERSEN, V. S,~ Acta Chem.

Scanda ¿ s (1951), l4o6o

{59) CHRISTIANSEN» J.A.I ANDERSEN, V, S.- Acta Chem.

Scand, £,(1952), 1056.

(60) BARB, V. G.; BAXENDALE, J. H.; GEORGE, P.j HAR-

GRA.VE, K. R.- Na ture ló^, (1949). 691.



116

(61) WEISS, J.J HUMPHREY, C. V.- Nature l6¿f(l9^9)» 691

(62) BUND, D.J DAITON» F. S.J SALMÓN, G. A. J HARDWICK,

T. J.- Trans. Faraday Soc. ¿jj>«(1959)» 17ÓO.

(63) MERZ, J. H.} WATERS, V. A.- J. Chem. Soc.(1949),

2427.

(64) ALLENS A. D.-
 HRadiation yields and reactions in

diluted inorganic solutions"\ Radiation Res, Supplc

49(l964), 54-73.

(65) FLASCKKAj H.- "EDTA Titrations, An Introduction to

Theory and Practice". Pergamon Press* (1959)»

(66) Handbook of Biochemis try. Ed« Sober H»Aa ; The Ciie-

mical Ruber Company(1968),

(67) BURTON,1 K.- Biochetn. J. 6_2.(l95S)9 315.

(68) GRISWOOLDp B.L.5 HUMOLLER, F. L«- Anal, Chema23i

(1951), 192.

(69) FRICKE, H.} HART, E.J.- "Radiation Dosimetry"

Eds. F.H» Attix y tf.C. Roesch Yol 2» Academic

Press. New York (1966).

(70) KOLTHOFF, I«M.} SANDELL, E.B.- "Química Analítica

Cuantitativa" Ed. Nigar, Buenos Aires (1952).

(71) CIER, A.} NOFRE, C - Bulletin de la Soc. Chim. de

France (l959)i 1523-



117

(72) NOFRE, C.J LEFIER, A.; CIER A.- Comp. Rend. Acad

Sci. 2539(l96l)9 687,

(73) CIER, A.! LEFIER, A.? RAVIER, M. Ao J NOFRE» C -

C©mpe Rend, Acad, Sci, 2¿4^, (1962), 504,

(7k) SGHOLES» G.| "WARD, J.F»? ¥EISSS J. J.- J. Mol.

Biol. 29(196O)S 379^

(75) LATARJET* R.| EKERT? B.} DEMERSEMAN^ Ba» Hadiation

Res, Suppl, ¿» (1963)0

(76) ESERTg B.,8 MONIER9 R.- Na ture l8^.tBA(l959) f 58

(77) WEISS, J.J.- Prog, Nucleic Acid Research 2»(

103*

(78) KANAZIR D.T»~ JProg. Nueleic Acid Research. David

son Jo No and Cohn ¥, E. Eds. ¿9(l969)j 117»

(79) Ai^XAlíDSRa P»« Comprehensiva Bioch©Esi§try0





J . E . N . 284

Junta de Energía Nuclear, Di/isión do Física de Radiaeioms, Madrid
"Radiomimet ic idad del s i s t e m a H^O^ /Fe^ I ) sobare

componentes de ácidos nuc le icos . Estudio c inét ico"

CIRAUQU!, R.; MINGO!, F.; DAVILA, C.A. (1974) 117pp. 14 f igs . 79 refs.

En este trabajo se realiza un eoturlio c r í t i cu , a nivol cinético, de la radio-

mImefcicidad de sistemas químicos de oxidación-reducción en la degradación de

componentes de ácidos nucí.vi eos.

Bajo la suposición'de que tanto fin (¡1 caso de la irradiación gamma de Co de

soluciones o<igenadas, como un ¡J ih la acción, en esa;; mismas condiciones, del

reactivo concreto HJ>O ; /FM(I¡J, se trata dn'l minino radical OH, se plantean las

expresiones de la cinética de destrucción de los compup-rtcs estudiados, que se

ver i f ica experi mental mente de nudo pleno*
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reactivo concreto I^Oo/Fefll), se trata del mismo radical OH, se plantean las
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ración molecular intrínseca, Todo el lo aparte de la comprobación cinética de

que la especie radical implicada en la degradación tanto por <••.] sis turna
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It is concluded the radiomimetic character of the action of WfiJ

system.
It is concluded the radiomimetic character of the action of H^/FeO I).

system. • . _.

is concluded the radiomimetic character of the action of H^
system.

It is concluded the radiomimetic character of the action of I^
system.


