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Resumen 
 

Una de las enfermedades neurodegenerativas más comunes entre las personas mayores de 65 

años es la enfermedad de Alzheimer (EA). La perdida de memoria es uno de los síntomas más 

importantes. La conexión entre las neuronas es por medio de impulsos eléctricos, donde el 

neurotransmisor involucrado es la acetilcolina (ACh), la cual a su vez es hidrolizada por la 

acetilcolinesterasa (AChE). El producto de dicha reacción no es reconocido por la neurona receptora 

disminuyendo así los procesos de memorización. Es por eso que evaluar la actividad catalítica de la 

AChE es de suma importancia; cuyo resultado da a conocer las alteraciones en la concentración del 

neurotransmisor. La producción del péptido β amiloide (βA) es otro proceso involucrado en la EA, el 

cual puede formar placas seniles. Dichas placas son productoras de peróxido de hidrógeno (H2O2), 

que reacciona con un metal de transición (Fe) vía la reacción de Fenton (RF). En esta reacción se 

originan especies reactivas de oxígeno (ERO), tal como el radical hidroxilo (.OH). Por lo tanto, es 

posible que la producción de ERO modifique la actividad catalítica de la AChE. 

 

En este trabajo la actividad catalítica de la enzima fue evaluada en presencia de H2O2 y FeCl2. 

Posteriormente se sustituyo el H2O2 por el βA. La presencia del .OH fue determinada mediante 

espectroscopia de resonancia paramagnética electrónica (RPE) a través de la presencia del aducto 

formado por el atrapador de espín N-tert-butil-α-fenilnitrona (PBN) y el .OH. 

 

Los resultados obtenidos muestran que la actividad catalítica de AChE no es afectada por el 

H2O2; sin embargo cuando se empleo 200 µM FeCl2 y 1 µM de H2O2 la actividad de la enzima 

disminuyo debido posiblemente a la presencia de radicales libres. Para altas concentraciones tanto de 

H2O2 como de FeCl2 no se observó ninguna modificación en la actividad catalítica de la AChE. Así 

mismo, el βA no afectó la actividad de la enzima, lo cual podría ser debido a que este no produjo 

H2O2. Este último hecho fue corroborado mediante la evaluación de la actividad catalítica de la 

peroxidasa y por espectroscopía de RPE; ya que no fue detectada actividad de la peroxidasa, ni 

tampoco se encontró el característico espectro RPE correspondiente al aducto formado por PBN y el 
.OH. 
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Abstract 
 

One of the most common neurodegenerative diseases, among people older than 65 years, is 

Alzheimer's disease (AD). The loss of memory is the most important symptom. The connection 

between neurons is through electrical pulses, where the involved neurotransmitter is acetylcholine 

(ACh), which in turn is hydrolyzed by acetylcholinesterase (AChE). The product of that reaction is 

not recognized by the receiving neuron, which implies a decrease in the memorization processes. That 

is why that evaluate the AChE catalytic activity is very important; which result gives out the 

alterations in the concentration of the neurotransmitter. The production of the amyloid β (Aβ) peptide 

is another process involved in the Alzheimer's disease, which can form senile plaques. These plaques 

are producers of hydrogen peroxide (H2O2), which reacts with a transition metal (Fe) via Fenton 

Reaction. That reaction originates some reactive oxygen species (ROS), such as the hydroxyl radical 

(.OH). Therefore, it is possible that production of ROS modifies the AChE catalytic activity. 

 

In this work the catalytic activity of the enzyme was assessed in presence of H2O2 and FeCl2. 

Later on, H2O2 was replacing by the βA. The presence of the free radical .OH was determined using 

electron paramagnetic resonance spectroscopy (EPR) through the presence of spin adduct which is 

formed by N-tert-butyl-α-phenylnitrone (PBN) spin-trap and the .OH. 

 

The obtained results show that AChE catalytic activity is not affected by H2O2; however when 

200 µM FeCl2 and 1 µM H2O2 were used, the enzyme activity decreased due, possibly, to the 

presence of free radicals. No modification on AChE catalytic activity were found for high 

concentrations both H2O2 and de FeCl2. Likewise, the activity of the enzyme was not affected by βA, 

which could be due to βA did not produce H2O2. This last fact was corroborated by evaluating the 

catalytic activity of peroxidase and EPR spectroscopy; since neither peroxidase activity was detected 

nor characteristic adduct EPR spectrum formed by PBN and the .OH was found. 
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Introducción 
 

 

a enfermedad de Alzheimer (EA) es una enfermedad neurodegenerativa que se presenta 

con mayor frecuencia en personas mayores de 65 años de edad. Se espera un 

incremento en el número de pacientes con ésta patología en el grupo senil, además, la 

EA es un problema creciente en el campo social y económico. Esta enfermedad es la principal 

causa de demencia y la cuarta en muerte en los países desarrollados [1]. Los estudios a niveles 

moleculares han permitido avances en la investigación médica, que explican la etiología y 

progresión de la enfermedad. Todavía resulta incierta la génesis de la EA debido a la complejidad 

del sistema nervioso central [2], sin embargo, hay evidencias que sugieren que el estrés oxidativo 

juega un papel importante en éste padecimiento [3]. 

 

En la EA se ha estudiado profundamente el papel de la enzima acetilcolinesterasa (AChE) 

que hidroliza al neurotransmisor acetilcolina (ACh), la ACh está ligada a los procesos de 

aprendizaje y memorización. Recientemente, también, se ha demostrado que en la EA, el péptido 

β amiloide (βA) puede formar fibrillas, éstas pueden producir peróxido de hidrógeno (H2O2). El 

H2O2 al reaccionar con un ion metálico (hierro, cadmio, zinc, etcétera) origina el radical 

hidroxilo (.OH), radical muy reactivo. Esta reacción es conocida como la reacción de Fenton 

(RF) [3]. La citotoxicidad de las fibrillas ha sido atribuida a un mecanismo oxidativo por la 

producción de H2O2, el cual circula libremente a través de las membranas [4]. 

 

Estudios hechos en muestras de pacientes con EA han demostrado que existen altas 

concentraciones de metales de transición, por ejemplo, el hierro (Fe) que se encuentra 

principalmente como cofactor o unido a las hemoproteínas, existe por lo cual una mayor 

susceptibilidad al daño por estrés oxidativo en los pacientes con EA [4]. Todos estos estudios han 

originado una prominente hipótesis donde el péptido βA puede inducir daño oxidativo a través de 

la formación del H2O2 [5]. Se sabe también que los antioxidantes tales como la vitamina E y los 

estrógenos tienen efectos neuroprotectores sobre la citotoxicidad producida por el βA [3, 6, 7]. 

También se han hecho estudios con pacientes de la EA tratados con memantina, antioxidante 

L 
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capaz de neutralizar el .OH [8], sin encontrar relación directa entre la mortalidad y el tratamiento 

de la EA [9]. 

 

La generación de especies reactivas de oxígeno (ERO) están relacionadas con el proceso de 

estrés oxidativo, este último, se produce cuando hay una cantidad excesiva de ERO, que ya no 

pueden estabilizarse por mecanismos antioxidantes del organismo. Una gran cantidad de ERO 

tienen la capacidad de producir un daño considerable en los tejidos donde se originan [4]. El 

estrés oxidativo produce muerte neuronal tanto en grupos agudos (trauma, isquemia), como en 

grupos crónicos (enfermedades neurodegenerativas, intoxicaciones crónicas), tales efectos son 

generados en parte por los radicales libres (RL) [10]. 

 

Los RL son resultado de los procesos fisiológicos propios del organismo, como el 

metabolismo de los alimentos, la respiración y el ejercicio; además son generados por otros 

factores como la contaminación ambiental, el tabaco, la radiación, los medicamentos, los aditivos 

químicos en alimentos procesados y los pesticidas [11]. Debido a esto, los RL pueden atacar 

proteínas, ácido desoxirribonucleico (ADN), ácido ribonucleico (ARN) y lípidos de la membrana, 

causando así graves alteraciones en la función de muchas de estas moléculas; así como la pérdida 

de la estructura de las mismas, como es el caso de la membrana neuronal que posee grandes 

cantidades de ácidos grasos poliinsaturados, los cuales son muy vulnerables a este ataque, 

especialmente del .OH [12, 13]. Los RL han sido encontrados en mayor cantidad en pacientes con 

la EA, mediante estudios in vitro [10]. 

 

Los RL son conocidos como especies que contienen uno o más electrones desapareados que 

poseen un gran poder oxidante, altamente reactivos. El desapareamiento de los electrones da la 

posibilidad de poderlos estudiar mediante la técnica espectroscópica de resonancia 

paramagnética electrónica (RPE). 

 

La aplicación de la técnica RPE no se limita a la física, sino también ha presentado un 

creciente interés en las aplicaciones en la investigación científica de otras áreas tales como la 

medicina, biología, química, etcétera [14]. La técnica puede aplicarse a muestras en cualquier 

estado de agregación, sean orgánicos o inorgánicas, incluso materia viva. Ya que los RL tienen 
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un promedio de vida de picosegundos. Se utiliza la técnica de RPE con los atrapadores de espín, 

la cual consiste en estabilizar a los RL con compuestos generalmente nitronas, que al reaccionar 

con el RL originan una especie paramagnética de mayor estabilidad y tiempo de vida, detectable 

en el laboratorio por RPE. El N-tert-butil-α-fenilnitrona (PBN) pertenece al grupo de las nitronas, 

que puede atrapar al .OH. Este atrapador de espín será utilizado en este trabajo para la detección 

de RL producidos en la RF. 

 

Como se menciono anteriormente, algunos reportes muestran que el βA puede producir 

H2O2; sin embargo, esto es una controversia, ya que además existen estudios donde se menciona 

que el péptido βA puede ser un agente antioxidante [15] y que su actividad depende de la 

concentración empleada. Además no existen estudios en los cuales se mencione si el H2O2 

producido por el βA o los RL generados de la reacción entre el H2O2 y un metal  modifica la 

actividad de la AChE, siendo estas dos biomoléculas importantes en la EA, sería de gran interés 

conocer su interacción. Por lo tanto, en este trabajo se propone evaluar la actividad catalítica de la 

enzima AChE en presencia βA y Fe por medio de ultravioleta-invisible (UV/VIS) y la 

producción de RL mediante RPE. 
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CAPÍTULO 1 
 

 

 

1 Antecedentes 

 

1.1 Enfermedad de Alzheimer 
 

Los primeros estudios histopatológicos que se efectuaron en 1906 por el neurólogo alemán 

Alois Alzheimer (1864–1915), fueron llevados acabo en una mujer de 51 años. Los 

padecimientos de la mujer eran pérdida de memoria, desorientación, alucinaciones, trastornos de 

conducta, un grave trastorno de lenguaje, deterioro cognoscitivo progresivo y finalmente la 

muerte. 

 

La enfermedad de Alzheimer (EA) presenta un deterioro mental progresivo caracterizado 

por la confusión, desorientación, nerviosismo, agnosia, alucinaciones, alteraciones del habla, 

incapacidad de llevar a cabo movimientos voluntarios y pérdida de memoria. En ocasiones la 

enfermedad comienza en la edad media de la vida, con ligeras alteraciones de la memoria y del 

comportamiento, pero los síntomas empeoran en gran manera al tener una edad avanzada; 

teniendo incidencia en sujetos mayores de 65 años, con ésta edad son el 95% de los pacientes de 

la EA [16]. Prevalece e incide la demencia al doble cada cinco años en personas mayores de los 

65 años de edad [17]. La mayoría de los casos de EA son esporádicos y un 5% tiene un patrón de 

herencia dominante [1]. El avance tecnológico ha incrementado la expectativa de vida, lo cual 

incrementa el número de pacientes con esta enfermedad. 

 

La EA ha sido estudiada desde el punto de vista microscópico y molecular, donde se han 

dado grandes avances; sin embargo, debido a la complejidad del sistema nervioso central es aún 

incierta la clave que conduciría a la génesis de la enfermedad. Se han localizado dos marcadores 

característicos histopatológicos en este tipo de pacientes: las placas seniles (placas neuríticas) y 
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los ovillos neurofilamentosos (marañas neurofibrilares) [17,18]. Estos marcadores están 

relacionados con el aumento de las células de la microglía, la pérdida neuronal y la pérdida de la 

sinapsis [1]. 

 

 
Figura 1.1 Placa senil en corteza de un individuo con Alzheimer.1 

Se realizo el Rojo Congo y una IHQ para apolipoproteína D. 100x 

Las placas seniles (figura 1.1) de estructura esferoide, miden aproximadamente 20-100 µm 

de diámetro [1], son grupos extracelulares de neuronas distróficas anormales [16] y células de la 

glía que rodean un núcleo, conformado por el péptido β amiloide 42 (βA-42). Las placas seniles 

están localizadas en la corteza cerebral [19], en el hipocampo, en la amígdala proveniente de 

regiones básales, tales como el núcleo basal de Meynert [12, 13, 16, 20, 21] (figura 1.2). Estos 

cambios histopatológicos están asociados con la pérdida neuronal colinérgica [19]. 

 

 
Figura 1.2 Localización del βA en el cerebro. 

                                                 
1 http://www.conganat.org/7congreso/trabajo.asp?id_trabajo=517&tipo=3&tema=35 
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Las marañas neurofibrilares son depósitos anormales de proteína intraneuronal que se 

ensambla formando filamentos heliocoidales apareados, encontrandose en las mismas áreas que 

las placas seniles y en regiones subcorticales como el núcleo basal de Meynert, el locus ceruleus 

y el núcleo dorsal de rafe [12]. 

 

Los estudios bioquímicos han permitido encontrar ciertos cambios neuroquímicos en este 

tipo de pacientes tales como: 

a) Alteraciones de la neurotransmisión cerebral por abiotrofia en determinados circuitos 

neuronales, con la disminución de la acetilcolina (ACh) cerebral. 

b) Formación de placas seniles con un núcleo del péptido βA [21]. 

c) Defectos de la expresión genética de la proteína precursora del β amiloide (βAPP) o de las 

enzimas que generan al péptido βA. 

d) Precipitación del péptido βA por degradación de las colinesterasas e incremento considerable 

de la enzima butirilcolinesterasa [22, 23]. 

e) Mayor susceptibilidad al daño excitotóxico por estrés oxidativo, a consecuencias de una falla 

bioenergética que produce una alteración en los mecanismos de homeostasia del Ca+2, así 

como un déficit en los mecanismos atrapadores de radicales libres (RL) [22]. 

f) Estudios bioquímicos postmortem han descrito deficiencia de otros neurotransmisores como: 

dopamina, noradrelina, glutamato y serotonina. 

 

Como puede verse en los incisos a), b), c) y d) el péptido βA-42 y las colinesterasas son 

biomoléculas de gran importancia ya que juegan un papel importante dentro de la EA, que es  

interés especial para el trabajo. Aunque el evento patogénico clave que conduce a la EA es aún 

incierto, debido a que es multifuncional, por lo que es muy difícil de interpretar la coexistencia de 

fenómenos tan variados, que a menudo están relacionados entre sí; sin embargo, no siguen el 

mismo curso con la evolución de la enfermedad. Además, no siempre deben ser vinculados con 

mecanismos secuenciales lógicos, ya que como se señaló anteriormente, algunos tienden a ser 

aspectos etiológicos y otros son sólo epifenómenos. 

 

 

 
3 



Estudio de RPE durante la transferencia de carga en biomoléculas involucradas en la enfermedad de Alzheimer 

1.2 Acetilcolina y acetilcolinesterasa 
 

La neurotransmisión implica generalmente la liberación de un mensajero químico, el 

neurotransmisor, desde la célula presináptica (figura 1.3) y su unión a receptores de la célula 

postsináptica (nervio, músculo o glándula). Al proceso de la sinapsis que utiliza al 

neurotransmisor acetilcolina (ACh) es llamado sinapsis colinérgica [24], véase figura 1.4. 

 

 
Figura 1.3 Célula presináptica y postsináptica. 

 

El bulbo terminal (denominado nudo sináptico) del axón presináptico está separado de la 

dendrita postsináptica por una hendidura sináptica (espacio sináptico) de unos 20 nm de 

amplitud. El impulso nervioso desciende por el axón presináptico hasta el bulbo terminal. En el 

interior del bulbo se encuentran las vesículas sinápticas, cada una de las cuales contiene 

aproximadamente 103 a 104 moléculas de ACh [24]. 

 

 
Figura 1.4 Conformación del modelo espacial de la molécula ACh. 
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La ACh (figura 1.5), (CH3)3 N CH2 CH2O CO CH3, se forma a partir de la colina y de la 

acetil-coenzima A por la acción de la colina acetiltransferasa (colinacetilasa), enzima existente en 

el cerebro y los músculos. La ACh se hidroliza por una enzima llamada acetilcolinesterasa 

(AChE). 

 

 
Figura 1.5 Estructura química de la molécula ACh. 

 

La ACh es el agente primario en la generación del impulso nervioso, por lo que es 

necesaria su inactivación a gran velocidad. Este mecanismo supone la hidrólisis de la acetilcolina 

en sus productos fisiológicamente inactivos –acetato y colina- por la enzima AChE, (esterasa de 

acetilcolina). Donde la enzima AChE (figura 1.6) tiene su mayor actividad catalítica a pH 8 y su 

temperatura óptima se halla alrededor de 37 °C. 

 

  
Figura 1.6 Enzima AChE [25]2 

 

Si se produce una situación de déficit de colina, la neurona privilegia la síntesis de ACh 

llegando incluso a degradar la propia membrana para obtener el sustrato [26]. Esto llevaría a la 

exposición de proteínas en la membrana, como la βAPP y a la acción de proteasas calcio 

dependientes con el consecuente aumento de βA y por lo tanto amiloidogénesis [22]. 

 
                                                 
2 http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do 
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1.3 Péptido β amiloide-42 
 

Uno de los factores asociados a la EA provienen del péptido β amiloide (βA) (figura 1.7). 

El βA es el primer suceso anatomopatológico observable [27]; causante de todo el daño neuronal 

asociado principalmente a la génesis de los radicales libres (RL) [28-30]. 

 

 
Figura 1.7 Péptido βA [25]3 

 

Algunas evidencias indican que la acumulación del péptido βA causa muerte neuronal en 

muchos sistemas de cultivos, es un citotóxico mediador de RL debido a que [3,17]: 

1) Las concentraciones micromolares del péptido βA incrementa el H2O2 en cultivos celulares, 

aunque hay controversia en el papel del H2O2. 

2) La catalasa, una enzima que convierte H2O2 a O2 y H2O, bloquea el efecto citotóxico del βA. 

3) Las células seleccionadas para la resistencia a la toxicidad del βA son altamente resistentes a 

la toxicidad del H2O2. 

4) Individuos con el Síndrome de Down sobrexpresan el gen de la βAPP, localizado en el 

cromosoma 21 [1, 16, 31] y desarrollan del mismo modo la EA neurodegenerativa, 

incluyendo la presencia de placas seniles (figura 1.8) y un incremento dramático intracelular 

de especies reactivas de oxígeno (ERO). 

 

Este péptido tiene una solubilidad limitada formando autoagregados. Las fibrillas 

insolubles se encuentran en las placas seniles, reportándose ser neurotoxicas in vitro e in vivo. La 

presencia de los depósitos de placas seniles caracteriza la muerte neuronal extensa en la patología 

                                                 
3 http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do 
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de la EA. Las anormalidades, tales como, la pérdida de marcas colinérgicas presinápticas en la 

corteza cerebral son encontradas en cerebros con la EA [17]. 

 

 
Figura 1.8 Origen del estrés oxidativo inducido por el βA y la protección por antioxidantes (AO). La agregación de 
βA induce la generación de RL catalizado por un metal, lo cual contribuye al entrecruzamiento del βA, 
incrementando la producción de fibrillas de dicho péptido. Estos oligomeros formados por el entrecruzamiento del 
βA reactivo, podrían tener actividad citotóxica por sí mismas. Las ERO causan daños en las membranas proteínicas. 
Es más, la membrana proteínica dañada produce la alteración de la homeostasis del Ca+2. La lipoperoxidación 
conduce a un incremento de ERO [3]. 

 

El βA empieza a formarse de 39-43 aminoácidos [18], las cuales son las especies más 

abundantes en el cerebro y tienen un tamaño de 4-6 kDa. Dichas especies son depositadas en el 

espacio extracelular; producto natural derivado del metabolismo de la βAPP, con un peso 

molecular de entre 90-100 KDa [31]. Esta proteína es codificada por un gen localizado en la 

región intermedia del brazo largo del cromosoma 21 [16]. Sin embargo, existen tres formas del 

βAPP que tienen diferentes cantidades de residuos de aminoácidos (695, 751 y 770) [18]. 

 

Hay tres enzimas en particular, llamadas secretasas, involucradas en la sintesis de los βA. 

Una vía involucra la α-secretasa, proteína asociada a la membrana, la cual divide a la βAPP entre 

los residuos Lys687 y Leu688 en medio del dominio βA, liberando al fragmento N-terminal 

extracelular de la βAPP. Ésta ruptura no implica una parte amiloidogénica, por lo tanto, esta 
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previene la formación del βA. La segunda vía, es menos frecuente involucra la β-secretasa, la 

cual divide a la βAPP entre los residuos Met671 y Asp672, permitiendo la formación del N-terminal 

del βA. La tercera vía involucra a la γ-secretasa que divide a la βAPP en el dominio 

transmembranal, después del residuo de Ile712, Thr714 o Val715, la cual, en combinación con la 

ruptura originada por la β-secretasa genera los βA-40, 42, 43 extracelularmente; estos péptidos 

son menos solubles y más neurotóxicos, formando rápidamente depósitos βA. La vía que implica 

la acción de la α-secretasa ocurre en la membrana celular y la rupturas de la β-secretasa toma 

parte en compartimentos endosomales y lisosomales. Las rupturas de la γ-secretasa genera al βA-

42(43) lo cual ocurre principalmente, pero no exclusivamente, en el retículo endoplásmico, y 

requiere la endocitosis del βAPP [16]. 

 

A continuación se muestran las estructuras de los fragmentos del βA, que se encuentran en 

el cerebro de enfermos de la EA. 

 

Fragmentos de la proteína βA-424 C203H311N55O60S [15] 

Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-

Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val-Ile-Ala 

 

Fragmentos de la proteína βA 40 C194H295N53O58S 

Val-Val-Gly-Gly-Val-Met-Leu-Gly-Ile-Ile-Ala-Gly-Lys-Asn-Ser-Gly-Val-Asp-Glu-Ala-Phe-

Phe-Val-Leu-Lys-Gln-His-His-Val-Glu-Tyr-Gly-Ser-Asp-His-Arg-Phe-Glu-Ala-Asp 

 

Fragmentos de la proteína βA-43 C207H318N56O62S 

Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-

Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val-Ile-Ala-Thr 

 

En el apéndice C se muestran el significado de cada una de las abreviaturas empleadas para 

cada uno de los aminoácidos que conforma a los péptidos βA, así como su estructura química. 

 

                                                 
4 http://www.sigmaaldrich.com/mexico.html 
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La forma más común soluble del βA tiene 40 aminoácidos (βA-40); mientras que otras 

formas menos solubles tienen una longitud de 42 ó 43 residuos (βA-42, βA-43) [16] formando 

fibrillas con características cinéticas mucho más rápidas [3, 27, 26]. 

 

A pesar de que se han aislado oligómeros solubles del βA tanto en cerebros normales, como 

de cerebros afectados por la EA, los niveles del péptido soluble suelen ser mayores en pacientes 

con esta enfermedad qué en sujetos normales [26]. El βA-42 es menos soluble que las otras 

formas del péptido, desarrollando fibrillas mucho más rápido que promueven la agregación de 

formas más pequeñas como la βA-40 [31]. De hecho, el βA-42 se detecta antes que el βA-40. El 

βA-42 se encuentra formando las placas seniles y el amiloide de forma espontánea más 

rápidamente que el βA-40. Un aumento de la concentración del βA-42 parece ser condición 

suficiente para producir dichas placas. El proceso de agregación del βA puede estar influenciado 

por diversos factores fisicoquímicos [26]. 

 

La secuencia de aminoácidos del βA entre amilode 40 y 42 muestran una semejanza de un 

95%. El βA-40 constituye el 90% del total de βA en el plasma mientras que el βA-42 es el de 

mayor concentración en las placas seniles. El βA-42 es mucho más tóxico para neuronas en 

cultivo de células y en modelos animales que el βA-40 [32]. Debido a que el βA-42 ejerce efectos 

tróficos sobre las células gliales, que segregan sustancias citotóxicas y amplifican las lesiones 

tisulares [26]. Ha sido demostrado por varias observaciones in situ e in vitro, que el βA 

desencadena la reacción inflamatoria en el cerebro de pacientes de la EA [27]. 

 

Se ha propuesto que el daño ocasionado por el βA es a través de la formación del H2O2 

(figura 1.9) por lo que un posible mecanismo ha sido sugerido por Tabner y colaboradores [33] 

en el cual se forman de la del péptido y estos a su vez pueden ligarse o unirse a los iones 

metálicos de transición tales como el hierro, cobre, zinc o manganeso. En el caso del βA, 

recientemente se tiene evidencia que indica que Cu+2 y Zn+2 pueden ser coordinados por el 

péptido, vía tres residuos de histidina en las posiciones 6, 13, y 14, junto con un residuo de 

tirosina en la posición 10 [34]. 
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Figura 1.9 Mecanismo especulativo para la formación del H2O2 a partir de la agregación de un polipéptido 
amiloidogénico asociado a la actividad redox de un ion metálico de transición. El metal enlazado es seguido 
mediante el enlace de oxígeno, posiblemente en la forma de puentes de peroxo y la liberación de superóxido el cual 
puede ser convertido a peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno puede ser detectado por la espectroscopía 
de resonancia paramagnética electrónica (RPE) siguiendo su conversión a radicales hidroxilos vía la RF, en la 
presencia del atrapador de espín PBN [33, 35]. 
 

El hierro y el cobre pueden formar parte en la transferencia de electrones y reaccionar en un 

ciclo redox, por un simple cambio en su estado de oxidación y son presumiblemente esenciales 

para la formación del H2O2 a partir del βA. Se ha demostrado convincentemente que el βA puede 

reducir el estado de oxidación de Fe+3 y Cu+2. En el cuerpo, las proteínas asociadas con estos 

metales tienen un importante papel en la transportación y depósito de oxígeno. Para proveer un 

mecanismo pausible para la formación del H2O2, se ha sugerido que la coordinación de un ion 

metálico de transición en un sistema redox a una proteína o péptido amiloidogénico, podría 

involucrar además del enlace de oxígeno la formación de un puente de peroxo (figura 1.9) [33]. 

Esos puentes se encuentran comúnmente en una variedad de complejos de especies de metales, 

incluyendo metaloproteínas. Un cambio en la conformación de las proteínas en la aparición de la 

agregación amiloide podría dar lugar a la desestabilización del puente peroxo. Estudios por rayos 

X de las proteínas unidas al metal han mostrado la coordinación geométrica de los iones 

metálicos la cual puede ser fuertemente distorsionada. 
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Por lo tanto, se ha propuesto que el βA esta implicado en la EA, y se ha sugerido que el 

mecanismo por el cual ocasiona daño es debido a la producción del radical hidroxilo (.OH) a 

partir del H2O2 durante la agregación extracelular e intracelular del péptido, en presencia de 

metales, vía reacción de Fenton (RF). Los metales han sido observados en los sitios del cerebro 

en la enfermedad; hay demasiada información evidencial que involucra a estos en generación de 

ERO en dicha patología y otras enfermedades neurodegenerativas [22]. 

 

 

1.4 Reacción de Fenton 
 

Se presume que la reacción de Fenton (RF) podría estar involucrada en la producción de 

RL en sistemas biológicos, durante el estrés oxidativo; tales como la ruptura de membranas, 

oxidación de lipoproteínas plasmáticas, alteración de la estructura y función de proteínas, 

oxidación de ácidos nucleicos; a grandes proporciones produce diferentes enfermedades como 

alzhéimer, diabetes, cáncer, etcétera [4]. 

 

Ahora bien, en el cerebro existen pequeñas cantidades de hierro, cobre, zinc, cadmio, 

aluminio; los tres primeros se encuentran concentrados dentro del núcleo y periferia de las placas 

seniles depositadas [3], las cuales pueden reaccionar con el H2O2, de tal forma que se oxida el 

metal produciendo el anión hidroxilo (–OH) y el radical hidroxilo (.OH) que es muy dañino en 

grandes proporciones. Esta reacción es conocida como la RF. Este tipo de reacciones del H2O2 

con los metales produce ERO por lo que tiene la capacidad de producir un daño considerable en 

los tejidos que se originan produciendo estrés oxidativo. La RF tiene la siguiente expresión 

(1.1) 

Se presenta un esquema más simple de la generación de los RL, donde e- representa un 

electrón: 

 
(1.2) 
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En la reacción 1.2 a) se muestra la formación del radical anión superóxido (O2
.-), la reacción 1.2 

b) es catalizada por el superóxido dismutasa, que es una de las enzimas que la célula tiene como 

mecanismo de defensa antioxidante; en efecto, mediante la acción de esta enzima se elimina el 

O2
.-, sin embargo el producto de esta desintoxicación del O2

.- es el H2O2. Como se muestra en la 

reacción 1.2 c), el electrón puede ser donado por un metal; por ejemplo el Fe en su forma ferrosa 

(Fe+2), pasando a su forma férrica (Fe+3) y generar a partir del H2O2 el .OH [12]. Por lo que el 

sistema nervioso central, sobre todo en algunas zonas, es susceptible al daño producido por los 

RL. Esta susceptibilidad se verá incrementada por cualquier defecto o alteración bioquímica que 

resulte de una disminución de la actividad de la superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa o de 

la catalasa. 

 

Actualmente se mantiene la controversia de que el péptido βA (40 y 42) humano sea capaz 

de generar por sí mismo una producción de H2O2 por la reducción de un ion metálico [3], por 

ejemplo la oxidación de Fe+3 o Cu+2 mediante la RF [19]. 

 

 
Figura 1.10 Orbitales atómicos de los metales de transición. t2g: dxy, dxz, dyz y eg: dx5-y5, dz5. 

 

La RF escrita en una forma general es la siguiente: 

(1.2)      

donde M representa un metal, por ejemplo un metal de transición (figura 1.10). El metal de 

transición puede interactuar con el H2O2, culminando la reacción. Un caso sería como el 
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mostrado en el inciso 1.2 c), donde el electrón donado es por parte del metal. Por lo que se le 

relaciona con el hierro en su estado ferroso. 

 

Es bien conocido un amplio número de procesos enzimáticos y no enzimáticos generadores 

de RL de oxígeno, éstos procesos son capaces de catalizar la oxidación de proteínas en presencia 

de Fe+2  o Cu+2 como un agente donador de electrones con el oxígeno [23], generando la 

conversión de O2
.- y H2O2 a radicales. Es más, en la EA, ha sido reportado un incremento de 

contenido de hierro y aluminio en el cerebro, dos metales capaces de estimular la generación de 

RL. En necropsias hechas a cerebros de pacientes con Alzhéimer se ha detectado un incremento 

considerable de hierro, principalmente en el cerebelo y en la corteza frontal [3]. 

 

Algunas investigaciones han descrito un incremento de la concentración de hierro en el 

hipocampo, mientras que otras han encontrado concentraciones normales de hierro y ferritina en 

el córtex cerebral y el hipocampo de los pacientes con EA. Parece haber una acumulación de 

hierro y de aluminio en las placas seniles y en los ovillos neurofibrilares, que podría contribuir al 

estrés oxidativo [19]. 

 

La concentración de ceruloplasmina (ferroxidasa) está incrementada en el líquido 

cefalorraquídeo, disminuida en las sustancias gris y blanca de la circunvolución temporal superior 

y aumentada en el hipocampo, el putamen, la cortaza entirrinal y frontal de los pacientes con EA. 

Estudios con análisis de la activación de neutrones instrumental han demostrado una disminución 

de la concentración de cobre, un incremento del hierro, zinc, selenio y mercurio en algunas áreas 

cerebrales, particularmente en el hipocampo y la amígdala [19]. 

 

En cuanto a la presencia de las placas seniles y los ovillos neurofilamentosos, el daño de los 

RL en los cerebros de pacientes con la EA, se ha encontrado un aumento en las concentraciones 

de hierro, aluminio [18] y malondialdehido en las neuronas que exhiben ovillos neurofibrilares y 

un aumento de estrés oxidativo a nivel de proteínas estructurales (citoesqueleto) y proteínas 

funcionales (enzimas) que se correlaciona topográficamente con las alteraciones histopatológicas 

características de la EA [36]. 
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Estudios epidemiológicos han sugerido una alta incidencia de la EA asociada con los 

niveles ambientales elevados de Al+3, Zn+2 y Fe+3. Asimismo, se ha detectado un alto contenido 

de Al+2, Fe+3, Cu+2 ó Zn+2 en el cerebro de pacientes con esta enfermedad, por ejemplo el ion de 

zinc se encuentra en forma abundante en el hipocampo. La concentración de estos iones 

metálicos puede estar incrementada entre 3 a 5 veces, al compararse con cerebros de pacientes de 

la misma edad que no presentan esta patología [33]. Algunos grupos de estudio han demostrado 

que el número de placas de βA y de marañas neurofibrilares en la corteza cerebral están 

correlacionadas inversamente con el estrés oxidativo [31]. 

 

 

1.5 Radicales libres 
 

El papel de los radicales libres (RL) en el proceso de envejecimiento, es un tema de interés 

actual, dada la íntima asociación entre el envejecimiento y la EA, el estrés oxidativo puede tener 

un papel en las lesiones de la EA. Los RL son especies químicas altamente reactivas que poseen 

un gran poder oxidante, también están implicados en muchas condiciones patológicas asociadas 

con la edad avanzada como cáncer, enfisema y arteriosclerosis [1].Una vez que el radical tiene 

una vida media de picosegundos, dependiendo del radical, corto lapso de tiempo en el que es 

capaz de interactuar con las biomoléculas cercanas [11]. El .OH tiene una gran reactividad en los 

medios biológicos con una vida de duración de 10 ps reaccionando con las moléculas vecinas 

[37]. 

 

Un RL es una molécula cargada que contiene uno o más electrones despareados, ya sea por 

pérdida o ganancia de estos. La existencia de electrones desapareados incrementa la reactividad 

de la especie química. Estos electrones tienden a aparearse con un electrón libre de otro átomo o 

molécula [31]. En el caso de las moléculas de oxígeno que tienen un electrón no apareado en sus 

orbitales – radical oxígeno – se generan en todas las células. Su fórmula química se les señala con 

un punto al lado del átomo del oxígeno. Por tener este electrón de más, se trata de compuestos 

con un gran poder oxidativo, esta propiedad es precisamente la que les confiere la reactividad 

[13]. 
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Figura 1.11 Representación de moléculas estables e inestables con RL, donde el punto mas grande indica el RL [37] 
 

El oxígeno (O2) es elemento esencial para la vida (figura 1.11), pero puede llegar a ser 

tóxico al formar ERO. Estos son producto de la ruptura o de la excitación del O2, como son el 

oxígeno atómico (O), el ozono (O3) y el oxígeno en singulete (1O2) especie no radical del 

oxígeno, que contiene un exceso de energía con respecto al estado fundamental. Otras están 

parcialmente reducidas como lo es el H2O2, el radical anión superóxido (O2
.-) y el .OH [31]. El 

H2O2 y el O2
.- se forma en reacciones que normalmente ocurren en el organismo. El O2

.- es el 

resultado de la reducción incompleta del oxígeno (una molécula de O2 adquiere un electrón); los 
.OH y 1O2, compuestos altamente tóxicos, se generan por compuestos poco reactivos, los cuales 

son el H2O2 y el O2
.-. 

 

El incremento en la formación de los RL, o su deficiente manejo metabólico, resulta en su 

acumulación intracelular, lo cual tiene notables efectos citotóxicos. Cuando esto ocurre, se dice 

que la célula se encuentra en un estado de “estrés oxidativo”. En el caso de las neuronas, la 

ocurrencia de estrés oxidativo se facilita por el hecho de que el cerebro es el órgano que consume 

más energía proveniente de la oxidación de la glucosa. Como en las neuronas, las mitocondrias 

son muy abundantes no sólo en el soma, sino también en los axones, dendritas y en las terminales 

sinápticas. El daño resultante de la formación excesiva de los RL ocurre a todo lo largo y ancho 

de la neurona [12, 13]. Esto origina que con relativa facilidad de que ciertos electrones se 

“escapen” y formen los RL [13, 31]. Sin embargo, los radicales de oxígeno no son los únicos e 
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importantes en la biología humana también se encuentra el óxido nítrico (NO.), el tiil (RS.), 

etcétera [19]. 

 

Los RL de oxígeno pueden atacar proteínas provocando oxidación proteica, fragmentación 

del ADN y lípidos de la membrana, causando así graves alteraciones en la función de estas 

moléculas; así como la pérdida de la estructura. En el caso de la membrana neuronal, ésta posee 

grandes cantidades de ácidos grasos poliinsaturados, los cuales son muy vulnerables a este 

ataque, debido a que los hidrógenos con sus dobles ligaduras son fácilmente removibles por los 

RL, especialmente el .OH [12]. Todas las anteriores consecuencias del ataque de los RL no 

tardarán en derivar en neurodegeneración y muerte neuronal [1]. 

 

Los RL pueden detectarse debido a sus propiedades magnéticas que les confiere el electrón 

impar, mediante resonancia paramagnética electrónica (RPE), la cual es la única técnica para la 

detección de RL en forma directa. RPE tiene alta sensibilidad (concentraciones del radical en el 

orden de 10 nM o menos pueden ser detectadas) y la interpretación de la estructura hiperfina 

observada en el espectros permite identificar la naturaleza de los RL presentes [33]. 

 

 

1.6 Resonancia Paramagnética Electrónica 
 

Las aplicaciones del paramagnetismo no se limitan a la física y a la química, pues la 

resonancia paramagnética electrónica (RPE), también conocida es como resonancia de espín 

electrónica, es una técnica de valor reconocido en el estudio de propiedades del estado sólido, 

biología, medicina, etcétera. Por lo que se ha presentado un creciente interés en su aplicación 

[14]. Las sustancias que pueden estudiarse mediante este tipo de espectroscopía son 

fundamentalmente las siguientes: iones de los metales de transición paramagnéticos, tanto en 

disolución con un estado cristalino; moléculas con un número impar de electrones; los RL 

generados por exposición a radiación de alta energía; moléculas orgánicas en estados tripletes 

metaestables con un tiempo de vida grande y radicales orgánicos suficientemente estables como 

para prepararlos en disolución. La técnica de RPE proporciona información sobre la estructura 
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electrónica y molecular de los centros metálicos paramagnéticos. La técnica puede aplicarse a 

muestras en cualquier estado de agregación, sean orgánicos o inorgánicas, incluso materia viva. 

 

Para que un sistema exhiba el fenómeno de resonancia magnética, éste debe estar 

compuesto de partículas que posean un momento magnético y un momento angular. Los 

electrones satisfacen las anteriores condiciones, los iones de varios elementos de transición con 

electrones desapareados en orbitales parcialmente llenos. Unos ejemplos en concreto serían: 

hierro, manganeso y cromo. 

 

Para un sistema de espín S = ½, los 2 niveles de energía están igualmente espaciados. Para 

obtener el número de niveles de energía se aplica la ecuación. 

     Núm. de niveles = 2S + 1 

Los diferentes valores de energía obtenidos vienen dados por la expresión siguiente: 

(1.3)       oee HgE β
2
1

±=± , 

donde ge = 2 es el factor de Landé, βe = 9.2740X10-24 J/T es el magnetón de Bohr y H0  es el 

campo magnético externo de resonancia. 

 

En la figura 1.12 se muestra el desdoblamiento de los niveles de energía del electrón libre 

sometido al campo magnético externo. El desdoblamiento se le llama efecto Zeeman electrónico. 

Los niveles están degenerados a campo cero y su separación aumenta con la intensidad del campo 

aplicado. Si se hace incidir ahora un haz de radiación electromagnética se inducen transiciones 

entre los niveles de energía de espín desdoblados. El campo H y el momento magnético podrían 

estar alineados paralelamente o antiparalelamente a dicho campo H. Por lo tanto, una gráfica de 

la energía contra el campo magnético consiste en dos líneas rectas una para cada nivel energético 

más bajo puede ser excitado al siguiente nivel; para que éste electrón pueda cambiar de nivel 

energético, debe absorber un cuanto de energía de ∆E = hν. Para obtener la frecuencia de la 

radiación que provoca estas transiciones de espín electrónico es la forma siguiente  

 

(1.4)      
h

Hg
h
E ee 0βν =

∆
=  
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Figura 1.12 a) Desdoblamiento de los niveles de energía de un electrón libre sometido aun campo magnético 

externo. b) Curva de absorción de entes paramagnéticos, y c) la derivada de la curva de absorción. 
 

Entonces la transición inducida en los niveles de energía a una frecuencia fija ν, ocurre 

cuando el campo magnético es variado hasta que alcanza el valor de resonancia H0. Por tanto  

(1.5)      0HgEh eeβν =∆=  

de aquí la condición de resonancia relacionada con la absorción de energía del campo por la 

muestra obtenida (ver detalles en Apéndice B). 
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La espectroscopía de RPE es aplicable a especies tales como iones de metales de transición 

y RL, que tienen uno o más espines sin aparear, por tanto, un espín electrónico total y un 

momento magnético de espín son diferentes de cero. 

 

Las fuentes de microondas más comunes de los equipos de RPE son 9.5 y 35 GHz, en las 

condiciones de resonancia de un electrón libre en el campo magnético aplicado es de 0.34 y 1.25 

T, respectivamente. El espectro RPE se representa normalmente como la primera derivada de la 

curva de absorción. 

 

También hay varios intervalos de frecuencia en microondas usadas en el experimento RPE 

llamadas bandas y son denotadas por las letras L, S, X, K y Q; las frecuencias son 2, 4, 9, 24 y 35 

GHz, respectivamente. Esta notación es derivada de la terminología militar para bandas de radar. 

La notación X y la banda Q son las frecuentes de mayor uso en los experimentos de RPE [14]. 

 

 

1.6.1 Atrapador de espín 
 

El atrapador de espín consiste en estabilizar a los RL reconocidos por los atrapadores de 

espín, siendo un compuesto paramagnético, de tal forma, que el nuevo radical es llamado aducto, 

siendo esté más estable para su detección por EPR. 

 

Los requisitos que cumple un atrapador de espín son [38]: 

a) Tienen una vida muy corta, la velocidad de la reacción del atrapador de espín con el radical 

tiene que ser superior a cualquiera de las reacciones intermedias, de tal manera que éstas no 

entren en competencia con el atrapador. 

b) El aducto de espín formado tiene que ser lo suficientemente estable como para permitir su 

detección en el laboratorio. 

 

Entre los grupos más utilizados como atrapadores están las nitronas, grupo paramagnético 

estable. Se caracterizan por tener un hidrógeno vecino al doble enlace con el nitrógeno, lo que 
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permite obtener una importante información estructural de sus aductos, tal es el caso de N-tert-

butil-α-fenilnitrona (C6H5CH=N(O)C(CH3)3, PBN), que es uno de los más comunes, empleado 

para atrapar al .OH (1.13). 
 

 
Figura 1.13 Estructura química del atrapador PBN [39]. 

 

En la figura 1.14 se muestran los posibles mecanismos de la formación del aducto al 

reaccionar el atrapador de espín PBN con el .OH. 
 

 
Figura 1.14 Mecanismo de la formación del tert-butilhidroaminoxil (3), apartir de PBN ultrapuro (1), vía oxidación 

e hidrólisis y vía formación del aducto entre radical hidroxilo PBN [33]. 
 

Se presenta la tabla 1.1 obtenida de la base de datos: http://epr.niehs nih.gov [40]; donde 

esta relacionado con el atrapador de espín PBN, el .OH y sus acoplamientos del electrón 

desapareado con los núcleos de nitrógeno (aN) y de hidrógeno (aH), involucrado en la RF. 
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Tabla 1.1 Acoplamientos del electrón desapareado con los núcleos de nitrógeno y de hidrógeno utilizando el 

atrapador de espín PBN en la RF con diferentes RL5 

Atrapador de espín 
* Radical en 

Solvente 
aN (mT)6 aH (mT)7 aN/aH      Comentarios 

PBN * .OH 
in AQ  

1.552 0.275 5.64 H2O2 + Fe+2 + N2 

PBN * .OH 
in AQ  

1.56 0.27 5.78 Sistema de Fenton 

PBN * .OH 
in AQ  

1.67 0.33 5.06 Fe(H2O)6 + H2O2 

PBN * .OH 
in AQ DM 9:1  

1.6 0.34 4.71 2.0061; Sistema de Fenton 

PBN * .OH 
in AQ0  

1.56 0.26 6.00 Sulfato Ferroso + H2O2 

PBN * .OH 
in AQ07P4  

1.6 0.312 5.13 Fe+2 + H2O2 

PBN * .OH 
in BZ  

1.46 0.23 6.35 Fe+2 + H2O2 

PBN * .OH 
in AQ  

1.55 0.29 5.34 Reacción de Fenton + ROH 

PBN * .OH 
in AQ07P2  

1.56 0.28 5.57 Sistema de Fenton 

PBN * .CH3 
in AQ07P0  

1.665 0.358 4.65 Fe+2 + H2O2 + DMSO 

PBN * .CH3 C13 
in AQ07P0  

1.677 0.36 4.66 C13=4.81; Fe+2 + H2O2 + DMSO 

PBN * .OCH3 
in AQ07P0  

1.523 0.305 4.99 Fe+2 + H2O2 + DMSO 

PBN * .OCH3 C13 
in AQ07P0  

1.52 0.34 4.47 Fe+2 + H2O2 + DMSO 

PBN * .CH3 
in AQ07P0  

1.665 0.358 4.65 Fe+2 + H2O2 + DMSO 

PBN * .CH3 
in AQ  

1.651 0.368 4.49 H2O2/Fe+2 con N2 

PBN * .CH3 
in AQ  

1.651 0.368 4.49 HXO+XO+Fe+2 + DM; incubación 
prolongada 

La notación de la tabla es la siguiente: la solución acuosa a pH neutro es denotada por AQ07P4, Tolueno es TO, Benceno 

es Bz, cualquier otra solución es denotada por “AQ”. 

                                                 
5 http://epr.niehs nih.gov 
6 Acoplamiento del hidrógeno. 
7 Acoplamiento del nitrógeno. 
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Li y colaboradores [40] han reportado que al emplear diferentes concentraciones de H2O2, 

es posible que se formen diferentes RL ya que es bien conocido que el .OH producido en la RF 

puede reaccionar rápidamente con el solvente DMSO, resultando un segundo RL. Como se 

muestra en las diferentes reacciones: 

Fe+2 + H2O2                  Fe+3 + .OH + -OH 
.OH + DMSO                .CH3 + OS(OH)Me 

.CH3 + H2O2                 CH4 + .OOH 

 

En la presencia de un atrapador de espín (A) hay una segunda activación de RL que se 

convierte de la siguiente forma [35]: 

i ) .R + .R                        productos 

ii ).R + A                    aducto - espín 

Hay dos posibles mecanismos que usualmente sugiere la reacción: (i) la adicción de dos .R 

resulta algún producto; (ii) la adición de .R con un atrapador de espín resulta radical- aducto. 
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CAPÍTULO 2 
 

 

 

2 Justificación, hipótesis y objetivos 
 

2.1 Justificación 
 

El estudio de la enfermedad de Alzheimer (EA) es de suma importancia por el incremento 

de una vida longeva, debido al avance médico y tecnológico; es un tema de importancia entre los 

científicos y la población. Ya que es una enfermedad que tiene implicaciones sociales, políticas y 

económicas, además del fuerte componente psicológico en los familiares de quien lo padece [1]. 

Siendo un padecimiento neurodegenerativo del sistema nervioso central y se caracteriza por un 

deterioro progresivo de las funciones cerebrales superiores. 

 

Se tiene la controversia científica que las fibrillas y placas seniles formadas por el péptido β 

amiloide (βA), sean productoras del peróxido de hidrogeno (H2O2); en caso de existir tal 

producción al reaccionar con metales, por ejemplo el hierro (Fe), que se encuentra en el cerebro, 

induce la reacción de Fenton (RF); produciendo radicales libres (RL). Por lo tanto es posible que 

los RL puedan alterar a la actividad catalítica de la enzima acetilcolinesterasa (AChE). 

 

De lo anterior, en este trabajo se estudia la posible producción de H2O2 por el βA in vitro 

analizado mediante la RF empleando Fe como metal de transición. Para este estudio se emplearán 

las técnicas espectroscópicas de resonancia paramagnética electrónica (RPE) y ultravioleta-

visible (UV/VIS) para seguir las interacciones de la AChE con los RL producidos dentro de la 

RF. Debido a la muy corta vida de los RL, se empleará el procedimiento de atrapadores de espín 

que al reaccionar con los RL forman unos aductos, los cuales son más estables. La primera 

técnica es ideal usarla por la característica intrínseca de los mismos RL o del nuevo aducto 

formado en la reacción del RL y el atrapador de espín. La segunda técnica se usa porque puede 
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caracterizar la actividad catalítica de la AChE en forma directa; logrando con ello saber que tan 

afectada llega a estar la AChE por los RL producidos en la RF. 

 

Por lo tanto al conocer si se afecta o no la actividad catalítica de la AChE se podrá 

determinar si se alteran los niveles de la ACh ya que es un neurotransmisor muy importante 

dentro de la capacidad de memorización y aprendizaje. Al tener una mayor descripción a nivel 

molecular se puede pensar en una posible dirección en la investigación sobre el tratamiento y así 

proponer un tratamiento alternativo para la enfermedad en un futuro. 

 

 

 

 

 

2.2 Hipótesis 
 

Durante la enfermedad de Alzheimer (EA) los niveles de acetilcolina (ACh) disminuyen, 

por lo tanto es posible que la actividad catalítica de la acetilcolinesterasa (AChE) se modifique 

debido a los radicales libres (RL) producidos por el péptido β amiloide (βA). 

 

 

 

 

 

2.3 Objetivo general 
 

Estudiar el efecto de el o los RL producido por el βA sobre la actividad catalítica de la 

AChE in vitro, mediante la espectroscopía de ultravioleta-visible (UV/VIS) e identificar el o los 

radicales producidos mediante resonancia paramagnética electrónica (RPE). 
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2.4 Objetivos específicos 
 

 

 Determinar el efecto de los RL sobre la actividad catalítica de la AChE en diferentes 

concentraciones de Fe+2 y de H2O2 en la RF mediante UV/VIS. 

 

 Determinar el efecto de los RL producidos por el βA-42 sobre la actividad de la enzima 

AChE en presencia de hierro, vía RF, mediante UV/VIS. 

 

 Identificar mediante RPE el o los RL producidos en la RF empleando el atrapador de 

espín PBN, a diferentes concentraciones de H2O2. 

 

 Identificar mediante RPE el o los RL producidos en la RF, con βA y Fe+2. 
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CAPÍTULO 3 
 

 

 

3 Metodología 

 

3.1. Determinación de la actividad catalítica de la acetilcolinesterasa 
 

La actividad de la acetilcolinesterasa se determinó con base en el método de Bonting y 

Featherstone [2, 41], el cual permite cuantificar la cantidad de acetilcolina (ACh) presente en las 

muestras. La técnica consiste básicamente en que el grupo éster de la ACh reacciona con la 

hidroxilamina en un medio alcalino, formando ácido hidroxámico; este último al reaccionar con 

cloruro férrico (FeCl3), en presencia de ácido clorhídrico, forma el compuesto Tris-

(hidroxamato) Fe+3 de color café violáceo (figura 3.1), el cual es determinado en un 

espectrómetro UV/VIS, Perkin Elmer Lambda 25 ya que este compuesto absorbe a longitud de 

onda de 500 nm. 

 

 
 

Figura 3.1 Muestras de la curva de calibración, en donde se aprecia el color desarrollado entre la ACh y la 
hidroxilamina al reaccionar con cloruro férrico, de derecha a izquierda de menor a mayor concentración. 

 

Para obtener la curva de calibración se utilizaron varias concentraciones de ACh (0.2, 0.8, 

1.6, 3.2, 6.4 y 128 mM) en buffer de fosfatos de potasio a 0.1 M, pH 8. Una vez obtenidas estas 

concentraciones en las muestras éstas se incuban durante 1 hora a 37º C. Transcurrido este tiempo 

se le añade 0.048 ml de una solución de hidroxilamina alcalina 14% p / v mezclándola 1:1 con 

hidróxido de sodio al 14% p / v, posteriormente se toma 0.5 ml de la mezcla y se le adiciona 1.5 
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ml de FeCl3. Las muestras se centrifugan a 8000 rpm por 5 min, y al sobrenadante se le determina 

la concentración de ACh en el espectrofotómetro obteniendo una absorción a 500 nm. 

 

Para la determinación de la actividad enzimática de la acetilcolinesterasa (AChE) se 

emplearon las mismas concentraciones de ACh y se incubaron por 1 h a 37º C en presencia de 

0.02 unidades (U) de AChE de eritrocitos de bovino. Transcurrido este tiempo se les dio a las 

muestras el mismo tratamiento que a las muestras de la curva de calibración. Se determinó la 

cantidad de ACh no hidrolizada por la enzima. La ACh hidrolizada se obtuvo de la diferencia 

entre la cantidad inicial que fue obtenida de la curva de calibración, es decir, la que no tiene 

enzima menos la que quedo después de ser incubada con la enzima. 

 

3.2 Determinación de la actividad catalítica de la acetilcolinesterasa en 
presencia de peróxido de hidrógeno 
 

Para determinar si el peróxido de hidrogeno (H2O2) modifica la actividad catalítica de la 

AChE se incubó ésta por una hora en presencia de H2O2 a diferentes concentraciones (1 µM, 10 

µM, 100 µM y 1 mM) elegidas estas con base en lo ya reportado [42]. Posteriormente se adicionó 

la ACh y se determinó la actividad de la AChE de igual forma que fue descrito en la sección 

anterior. 

 

3.3 Determinación de la actividad catalítica de la acetilcolinesterasa en 
presencia de peróxido de hidrógeno y cloruro ferroso 
 

Para determinar si los RL producidos en la RF modifican la actividad catalítica de la AChE, 

se incubó la AChE por una hora en tres diferentes formas: la primera en presencia de H2O2 a 

diferentes concentraciones (1 µM, 10 µM, 100 µM y 1 mM) y cloruro ferroso (FeCl2) en la 

concentración de 50 µM, la segunda fue a concentración de H2O2 de 1 µM en diferentes 

concentraciones de FeCl2 (50 µM, 100 µM y 200 µM), por último, la concentración manejada en 

el H2O2 fue de 1 mM mezclada en las concentraciones de FeCl2  (50 µM, 100 µM y 200 µM). 

Posteriormente se adicionó la ACh, al término de la incubación se determinó la actividad 

catalítica de la AChE como fue descrito en la sección 3.1. 
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3.4 Determinación mediante RPE de los radicales libres producidos durante 
la reacción de Fenton empleando el atrapador de espín PBN 
 

La RF se hizo en una cámara de gas inerte de nitrógeno (figura 3.2). La importancia de la 

cámara de gas inerte es que fue construida con acrílico transparente para la visión y la 

hermeticidad, para evitar la interacción con el oxígeno del aire en la RF. La razón de disminuir la 

interacción del oxígeno y la RF es por el alto grado de oxidación, produciendo alteración de los 

resultados conocidos. 

 

 
Figura 3.2 Cámara de gas inerte. 

 

Para la obtención de los espectros de RPE se trabajo con: una celda de cuarzo para medio 

acuoso y en tubos capilares. Los tubos capilares fueron de diferentes diámetros: 1.15 ± 0.05 mm 

(75 mm), Menor de 0.90 ± 0.05 mm (90 mm) (Marca Helena Laboratories, articulo No. 6010) y 

0.8-1.10 mm (100 mm) (Marca KIMEX-51, articulo No. 34502). 

 

Las concentraciones iniciales fueron tomadas del artículo de Nikolai E. et ál. [35]. El 

atrapador de espín utilizado fue el N-tert-butil-α-fenilnitrona (PBN, pureza 98%), como 

disolvente utilizado del atrapador de espín fue el dimetil sulfóxido (DMSO, 99.9%) con las 

concentraciones de 3 y 6 mM. La concentración del H2O2 (30%) fue de 1 µM y 500 mM. El 

diclorometano (CH2Cl2, 99.8%) al 20% v / v fue empleado para disolver el FeCl2 (99.99%; 50 

µM, 1 y 2 mM). Se mezclan los reactivos, dentro de la cámara de gas inerte a temperatura 

ambiente, obteniendo la RF. 
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Se calibró el espectrómetro de RPE con un marcador estándar conocido como DPPH, (2,2-

Diphenyl-1-(2,4,6-trinitrophenyl)hydrazyl). El marcador tiene un factor espectroscópico, g, 

conocido con valor de 2.0036 y una frecuencia, ν, obtenida en el laboratorio de 9.4555 GHz. 

Obteniendo un corrimiento lineal de 10.5 mT. 

 

Para las mediciones de RPE se empleó el espectrómetro JEOL (modelo JES-RE3X), en 

banda X, campo de modulación 100 KHz, fase 180°, ganancia 1600, constante de tiempo 0.1 s., 

software JEOL-ES-PRIT [43]. Las mediciones con el atrapador de espín PBN [43-48] en el 

espectrómetro calibrado fueron en campo centrado en 336.5 mT, ancho de ventana 2.5 ó 5 mT, 

potencia 3 y 40 mW, 7 acumulaciones y la duración de cada barrido fue de 3 y 10 min. 

 

 

3.5 Determinación de la actividad catalítica de la acetilcolinesterasa y 
producción de peróxido de hidrógeno por el β amiloide 

 

Se determinó la actividad catalítica de la AChE en presencia del βA-42 y la producción de 

H2O2 por el βA-42. Se incuba el βA-42 a concentraciones de 44.3 y 88.6 µM en buffer de fosfatos 

salino (PBS) de 10 mM con pH 7.4, empleando para su preparación agua Millipore Milli Q [49], 

con 300 mM NaCl y 0.05% de azida de sodio [15]. El tiempo de incubación fue de 48 h y 120 h a 

temperatura constante de 37 °C en completa oscuridad [49]. Transcurrido este tiempo se toma 

una muestra y se determinó si hubo producción de H2O2 haciendo la RF. Se determina la 

producción de RL mediante RPE empleando el atrapador de espín PBN, como se describió en la 

sección 3.4; bajo las siguientes condiciones en la incubación de 48 h se empleó un tubo capilar 

0.9 ± 0.2mm (100 mm), 44.3 µM de βA-42 y al PBS se le añade 50 µM del FeCl2 en buffer pH 8, 

y PBN en DMSO a 3 mM. En campo centrado en 336.5 mT y 339.4, ancho de ventana 5 y 4 mT 

respectivamente, potencia 40 mW, tiempo constante 0.1 s., 15 y 29 acumulaciones 

respectivamente y duración de cada barrido es de 10 min. La siguiente medición fue para la 

actividad catalítica dejando incubar junto con la enzima AChE por 24 h más y al final de este 

tiempo se determina la actividad catalítica de la enzima a la cual se le adiciona FeCl2, por si el βA 

produjera H2O2 éste junto con el FeCl2 se llevará a cabo la RF y con ello la producción de RL. La 

actividad catalítica de la enzima se determinó como se describió en la sección 3.1. Finalmente la 
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muestra de 88.6 µM de βA-42 se midió en EPR, con las mismas condiciones anteriores salvo el 

centro de campo en 337.5 mT, ancho de ventana 2.5 mT y 20 acumulaciones. 

 

 

3.6 Detección del peróxido de hidrógeno producido por el β amiloide. 
 

Para la detección del peróxido de hidrógeno posiblemente generado por la fibrillas del βA 

se trabajó de la siguiente manera: Se utilizó un lector óptico de microplatos fotométrico 

ascendente multiscan labsystem thermo (Microplate reader, Benchmark, Bio-Rad) con el filtro de 

lectura a 420 nm. Con 25 µL del péptido βA (88.6 µM) en 10 µM buffer de fosfato, pH 7.4 con 

300 mM NaCl (PBS); fue incubado por 6 días a 37 °C. La producción de H2O2 fue evaluado 

empleando un ensayo con peroxidasa. Las soluciones fueron preparadas al instante. Para hacer la 

determinación de H2O2 se empleo 120 µL de o-dianisidina (0.066 mg en 100 mL de buffer de 

fosfatos) y 5 µL de peroxidasa (1 mg/ mL en H2O). También se utilizaron cantidades de 5 µL a 

50 µL de H2O2 con la concentración de 190 mM, para comparar con el peróxido producido por 

las fibrillas. 

 

 

3.7 Análisis estadístico 
 

Finalmente, los resultados fueron expresados como las medias y el error estándar de éstas 

(±ESM). Los datos obtenidos en los diferentes experimentos fueron analizados estadísticamente 

mediante el método de análisis de varianza unifactorial (ANOVA) y las medias de las muestras 

fueron comparadas con la prueba de Holm-Sidak. Un valor de P < 0.05 fue considerado para 

establecer que existió diferencia significativa entre las diferentes muestras. 
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CAPÍTULO 4 
 

 

 

4 Resultados y discusión 

 

4.1 Actividad catalítica de la acetilcolinesterasa 

 

La figura 4.1 muestra la curva de calibración de las concentraciones del neurotransmisor 

ACh, sustrato de la enzima AChE. Obteniendo como resultado una línea recta típica; con el valor 

del factor R2 de 0.9985, indicando que la curva de calibración es una línea recta. Este resultado 

muestra efectivamente que a mayor cantidad de sustrato, mayor absorción de energía, con 

longitud de onda de 500 nm. 
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Figura 4.1 Curva de calibración de la ACh. 

 

La determinación de la actividad catalítica de la enzima AChE sigue el modelo establecido 

por Michaelis-Menten para la cinética enzimática, como puede observarse en la figura 4.2. Al 

mantener constante la concentración de la enzima e ir variando la concentración del sustrato; se 

observa una segmento lineal de la curva en la primera parte y en la segunda empieza a obtenerse 

una saturación al incrementarse la cantidad de sustrato. Sin embargo, el modelo de Michaelis-
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Menten, no es exacto para obtener la velocidad instantanea en momentos concretos, es decir, al 

determinar los parámetros cinéticos Km (afinidad entre el sustrato-enzima) y Vmax (velocidad 

máxima de la enzima). 
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Figura 4.2 Cinética enzimática Michaelis-Menten de la enzima AChE. 

 

Por lo tanto, para la obtención de los parámetros cinéticos se empleó el método de 

Lineweaver-Burk, ya que permite evaluar de forma sencilla los parámetros cinéticos y su gráfica 

es en forma lineal. Además, éste método proporciona información más exacta sobre la Vmax y la 

Km; para el complejo AChE-ACh. 
 

y = 14.451x + 3.0427
R2 = 0.9925

0

5

10

15

20

25

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

1/concentración (mM)

m
ic

ro
M

ol
 d

e 
AC

h/
 (U

 d
e 

AC
hE

 p
or

 
m

in
)

 
Figura 4.3 Cinética enzimática de Lineweaver-Burk de la enzima AChE. 

 

La ecuación que describe la cinética enzimática de la figura 4.3 es tomada del modelo de 

Lineweaver–Burk, la cual es la siguiente: 
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maxmax

111
VSV

K
V

m +=  

donde V es la velocidad dependiente de la concentración de la ACh, S la concentración de la 

ACh. Apartir de esta ecuación la cual corresponde a la ecuación de la recta de la figura 4.3 se 

obtuvo la afinidad es Km = 4.749 mM y una velocidad máxima de Vmax = 0.3286 µM de ACh/ U 

de AChE por minuto. 
 

Una vez obtenidos los parámetros cinéticos se estableció una concentración de sustrato, la 

cual fue muy cercana al valor de Km, y corresponde a la concentración de sustrato, en donde la 

enzima tiene un medio de su velocidad máxima. Por lo tanto, la concentración del sustrato con la 

cual se trabajo fue 2.4 mM. 
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Figura 4.4 Actividad catalítica de la AChE en diferentes concentraciones de H2O2. 

 

Para evaluar si el H2O2 afecta la actividad catalítica de la enzima AChE, se evaluó la 

actividad de ésta empleando la concentración de sustrato, ya determinada anteriormente. Se 

utilizaron diferentes concentraciones de H2O2 (sección 3.2). Como se muestra en la figura 4.4 en 

las barras de color azul, al incubar la AChE, H2O2 y sustrato durante 1 hora, se tiene diferencia 

significativa (P < 0.05) entre la concentración de 10 µM con respecto al blanco (que no tiene 

H2O2). Se ha reportado que concentraciones de 1 µM y 1 mM de H2O2 modifica la actividad 

catalítica de la enzima AChE humana, mostrando un incremento en la actividad a la 

concentración más baja de H2O2 y desactivación a la concentración más alta [42].  

 

Sin embargo, los resultados obtenidos en este trabajo no muestran una correlación con los 

resultados ya reportados, porque la concentración de 1 µM de H2O2 no incrementó la actividad de 
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la enzima. Por el contrario la concentración de 10 µM disminuyó la actividad catalítica de la 

enzima a pesar de que entre ambas enzimas (AChE humana y la de bovino) existe una semejanza 

del 95. 6% en su secuencia de aminoácidos [49]. 

 

Para descartar que no se observaran cambios debido al modo de incubación, es decir, que al 

estar presente el sustrato, la enzima  ya no reaccionara con el H2O2 o bien que este último 

modificara el sustrato, se hizo la incubación de la AChE y del H2O2 por una hora. Posteriormente 

se adicionó el sustrato dejándolo en incubación por una hora más. Los resultados obtenidos de la 

evaluación de la actividad catalítica de la AChE se observan en la figura 4.4 (barras verdes) 

donde se muestra que no hubo cambios significativos en la actividad de la AChE entre las 

concentraciones de H2O2 analizadas. 
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Figura 4.5 Actividad catalítica de la AChE en diferentes concentraciones de H2O2 con 50µM de FeCl2, en la RF. 

 

Debido a que con ninguno de los procedimientos se observó que el H2O2  modificara 

significativamente la actividad catalítica de la AChE, se emplearon estas concentraciones de 

H2O2 con una concentración fija de FeCl2 (50 µM); para llevar a cabo la RF y evaluar si los RL 

producidos durante el transcurso de la misma, modifican la actividad catalítica de la enzima. Los 

resultados obtenidos muestran que la actividad catalítica de la AChE no se modifica (figura 4.5), 

a pesar de existir RL. 

 

Sin embargo, tomando en cuenta que durante la EA hay un incremento de metales de 

transición como el Fe. Otros experimentos fueron llevados a cabo, en donde se mantuvo fija la 

concentración de H2O2 (1 µM y 1 mM). Los resultados obtenidos empleando 1 µM de H2O2 se 
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muestran en la figura 4.6 en donde se observa que cuando la concentración de FeCl2 se 

incrementa hasta 200 µM, la actividad catalítica de la AChE disminuye, sin embargo no existe 

diferencia significativa (P > 0.05) con ninguna de las otras concentraciones.  
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Figura 4.6 Actividad catalítica de la AChE en 1 µM de H2O2 con diferentes concentraciones de FeCl2, en la RF. 
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Figura 4.7 Actividad catalítica de la AChE en 1 mM de H2O2 con diferentes concentraciones de FeCl2, en la RF. 

 

Cuando se empleo una concentración de H2O2 de 1 mM y las mismas concentraciones de 

FeCl2; se podría esperar qué la actividad catalítica de la enzima disminuyera, al existir una mayor 

cantidad de RL. Sin embargo, ha sido reportado que ha concentraciones altas (tanto de H2O2 

como de metal) la RF puede llevarse a cabo de forma inversa. Por lo que podría ser que a estas 

concentraciones no se observe un incremento en la concentración de RL. Por lo tanto, como se 

observa en la figura 4.7 en este experimento tampoco se observo ningún cambio en la actividad 

catalítica de la AChE (P > 0.05). 
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Los resultados obtenidos hasta el momento sugieren que existen modificaciones en la 

actividad catalítica de la AChE, en presencia de H2O2 y FeCl2, pero depende de la concentración 

empleada de ambos ya que estás influirán en la cantidad de RL que se produzcan. Como fue 

mencionado en la sección 1.4, durante la RF se origina el .OH, que es bastante reactivo, éste 

podría afectar la actividad catalítica de la enzima, ya que ha sido reportado que pueden existir RL 

derivados del aminoácido triptófano [42]. 

 

Entonces solo una de las concentraciones de H2O2 (1 µM) y de FeCl2 (200 µM) produjo 

cambios en la actividad catalítica de la AChE, indicando que si el βA es capaz de producir H2O2 

es posible que la actividad de la enzima se modifique. Sugiriendo estos resultados que la 

modificación en la actividad catalítica de la enzima es más dependiente de la concentración del 

metal que de la concentración del H2O2. El análisis de la figura 4.8 muestra que no existe 

diferencia significativa (P > 0.05) en la actividad de la AChE, cuando es incubada en presencia y 

ausencia del βA; esto es debido a que posiblemente no se genere H2O2 bajo esta condiciones. 
 

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0 µM 44.3 µM

m
ic

ro
M

ol
 d

e 
A

Ch
/ U

 d
e 

AC
hE

 p
or

 m
in

 
Figura 4.8 Actividad catalítica de la AChE con diferentes concentraciones de βA, previa incubación durante 72 h. 

 

Después se hicieron estudios para evaluar la producción de H2O2 por el βA, evaluando la 

actividad de la peroxidasa ya que esta enzima emplea un amplio número de sustratos orgánicos e 

inorgánicos, utilizando el poder oxidante del H2O2. La reacción catalizada por dicha enzima es la 

siguiente: 

Donante + H2O2 Donante oxidado + H2O 
 

Al evaluar la actividad catalítica de la peroxidasa en presencia del βA, los resultados 

obtenidos muestran que bajo estas condiciones no hubo producción de H2O2. Es importante 
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mencionar que estos resultados son semejantes a los reportados por R. C. Nadal et ál. [15], donde 

se demostró que el βA no produce H2O2 cuando es incubado en ausencia de acido ascórbico. 

 

Para corroborar la producción de H2O2 por el βA se hicieron estudios de RPE empleando la 

RF. En esta reacción se produce el .OH al reaccionar el Fe en un estado de oxidación +2 con 

H2O2. Sin embargo, la producción del radical y su tiempo de vida es muy corta, lo que tiene como 

consecuencia que directamente sea muy difícil su identificación, inclusive a través de la técnica 

de RPE. Debido a esto y para determinar la presencia del RL durante la RF se empleó el 

atrapador de espín N-tert-butil-α-fenilnitrona conocido como PBN; el cual reacciona con el .OH y 

forma el aducto que es detectable en RPE. El atrapador de espín PBN fue utilizado por ser uno de 

los mejores atrapadores del .OH, además de su bajo costo en comparación con el DMPO (5,5-

Dimetil-1-pirroline N-oxido) y otros. 

 

Durante los primeros experimentos se determino la presencia del Fe+3 esto nos daría un 

indicio para ver que la RF se esta llevando a cabo. La identificación del Fe en un estado de 

oxidación +3 fue identificado mediante RPE, donde el Fe en este estado es paramagnético a 

diferencia del estado de +2. Al hacer la RF en una ventana abierta (0-500 mT) fue posible 

observar un espectro de RPE asignado a Fe+3 como el que se muestra en la figura 4.9; el cual 

tiene una forma de línea rómbica (tabla 4.1), con espín electrónico alto (5/2). El rasgo de la señal 

A tiene un factor espectroscópico con g = 9.7547, la señal B con g = 4.4384 y la señal C con g = 

2.0537. Estos resultados sugieren que la RF se lleva a cabo, ya que fue posible observar la 

oxidación del Fe+2 a Fe+3. El siguiente paso es buscar en la región de g aproximadamente a 2 al 

radical .OH. 
 

 
Figura 4.9 Espectro del Fe+3 dentro de la RF con ν = 9.05195 GHz y una potencia P = 3 mW. Con 5 acumulaciones 

de 1 min con centro de campo 250 ± 250 mT 
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Tabla 4.1 Valores del factor espectroscópico del espectro del Fe+3 
Señal  g Campo (mT)

A 9.7547 66.30 
B 4.4384 144.73 
C 2.0537 314.90 

 

Después de llevarse a cabo numerosos intentos, fue posible obtener el espectro de RPE del 

aducto. El aducto se forma entre el atrapador de espín PBN y el .OH. El espectro de la figura 4.10 

muestra las señales del aducto con las condiciones mencionadas en la sección 3.4. Este espectro 

muestra una estructura hiperfina de un triplete de dobletes (g=1.9878, 1.9963, 2.0050). El triplete 

es debido a la interacción del nitrógeno con el electrón desapareado (figura 1.14 (2)). Pero cada 

señal sufre un desdoblamiento doble, llamado doblete, por el mismo electrón desapareado 

interactuando con el hidrógeno. Debido a esto, se puede decir, que tanto el núcleo del nitrógeno 

como el del hidrógeno interaccionan con el electrón desapareado del aducto [58]. 
 

 
Figura 4.10 Espectro del aducto, 500 mM de H2O2, 3 mM de DMSO y 1 mM de FeCl2, en la RF; ν = 9.40247 GHz y 

P = 40 mW. Con 5 acumulaciones de 10 min con centro de campo 336.5 ± 5mT. 
 

El espectro de RPE del aducto (PBN-OH) formado por el .OH y el atrapador de espín PBN 

[C6H5CH=N(O)C(CH3)3] (figura 1.14) ilustra el efecto de varias interacciones hiperfinas 

requeridas para producir un nombre molecular. Este nitróxido tiene un electrón desapareado cuya 

mayor localización esta en el enlace N-O, el cual otorga a la sustancia un acoplamiento con el 

núcleo del nitrógeno. El hamiltoniano que describe estas interacciones se explica en el apéndice 

B; en el que tendremos un término Zeeman y un término hiperfino debido con la interacción del 

núcleo de nitrógeno. Ahora, se hablara de la molécula, procediendo lejos del primer enlace de un 

electrón desapareado, la distancia, en particular a través de un enlace simple, reduce el traslape de 
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la probabilidad del electrón desapareado con un núcleo. El átomo siguiente que contribuirá al 

desdoblamiento hiperfino es el hidrógeno en el carbono β adyacente al nitrógeno. El electrón 

desapareado tendría una considerable densidad de espín en el hidrógeno con el carbono β. Un 

grupo electronegativo junto al carbono β atraerá la densidad de espín para si misma. Esto 

decrecería el acoplamiento del hidrógeno, aH, al electrón desapareado, decreciendo el 

desdoblamiento espectral. Removiendo al grupo tert-butil, donde hay 9 átomos de hidrógeno 

equivalentes. En tales distancias del sitio del electrón desapareado, esos átomos de hidrógeno 

exhiben modestos acoplamientos bajo las condiciones espectroscópicas normales. Los átomos de 

hidrógeno del cuatro piridil tienen un débil acoplamiento semejante al electrón desapareado. 

 

Entonces, se puede escribir la ecuación de energía Es de un espín para el PBN-OH como: 

Es = g β Ho ms + ββN aN ms mN  + ββN aH ms mH 
 

Aquí, tenemos que renombrar los números cuánticos magnéticos del núcleo de nitrógeno 

como mN y el número cuántico magnético del hidrógeno del carbono β como mH. En el término 

extra, ββNaHmsmH introduciremos además al desdoblamiento de las líneas de nitrógeno. Esto se 

muestra en la figura 4.11, donde los niveles de energía del hamiltoniano están dibujados como 

una función de pequeñas variaciones del campo magnético. Con un simple diagrama de saltos de 

Fremy, apéndice B figura B.3, se muestran las transiciones que deberán conservar los números 

cuánticos magnéticos nucleares. En semejanza, el desdoblamiento de los estados de energía están 

invertidos con respecto al conjunto de niveles altos de energía. Las transiciones permitidas son 

mostradas por las puntas de las flechas. Una transición de frecuencia fija es mostrada como dos 

líneas horizontales entre las cuales la transición de energía podría tomar lugar. El campo 

magnético tiene la línea de frecuencia fija que intersecta cada nivel de energía del campo, en el 

cual la condición de resonancia es satisfecha. El espectro de RPE del PBN-OH es mostrado en la 

figura 4.11. Las líneas espectrales corresponden a las mostradas en el diagrama de energía. 
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Figura 4.11 (a) Diagrama de energía del PBN-OH versus el campo magnético (b) PBN-OH líneas espectrales de 

absorción versus campo magnético (c) PBN-OH espectro de absorción con campo de modulación en frecuencia de 
banda X versus campo magnético [58]. 

 

Las señales tienen en promedio una constante aN = 1.449 mT. La interacción del RL del 

aducto con el nitrógeno con número cuántico nuclear del nitrógeno I = 1, provoca el 

desdoblamiento triple; el desdoblamiento doble con distancia promedio aH = 0.318 mT se refiere 

a la interacción del RL con el hidrógeno del aducto, que tiene número cuántico nuclear I = ½. 

Teniendo una razón de sus distancias de aN/aH igual a 4.556. 
 

Una vez obtenido el espectro de RPE del aducto con las concentraciones de H2O2 

reportadas en la referencia [35] y tomando en cuenta que la cantidad de H2O2 producida por el βA 

es muy baja, debido a las concentraciones del βA usadas (44.3 y 88.6 µM). El siguiente objetivo 

fue disminuir el H2O2 para asegurar la visualización el aducto en concentraciones muy pequeñas. 
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Figura 4.12 Espectro del aducto, 1 µM de H2O2, 3 mM de DMSO y 50 µM de FeCl2, en la RF con ν = 9.40326 GHz 

y P = 40 mW. Con 5 acumulaciones de 10 min con centro de campo 336.5 ± 5 mT. 
 

Los datos de la figura 4.12 muestran que aun trabajando con concentraciones muy pequeñas 

de FeCl2  y H2O2 es posible obtener el espectro de RPE con datos muy semejantes a los de la 

figura 4.10, con aN = 1.349mT, aH = 0.230mT, aN/aH = 5.865. 

 

A pesar de que hasta el momento se tenía un buen espectro de RPE del aducto formado; la 

cantidad de concentración de βA que se disponía era muy pequeña. Por lo tanto, no sería muy 

factible continuar trabajando con la celda para medio acuoso (Flat-cell), por lo que fue necesario 

hacer la reacción en tubos capilares que permitieran emplear un menor volumen de reacción, para 

poder aumentar la concentración del βA. 

 

Como se menciono en la sección 3.4 se utilizaron tres tipos de tubos capilares. Sin 

embargo, el espectro con mayor definición fue el tubo con diámetro interior 0.8 – 1.10 mm 

(Marca KIMEX-51). Los valores de las interacciones obtenidas del espectro de RPE entre los 

núcleos y el radical al formar el aducto fueron los siguientes: aN = 1.291 mT, aH = 0.234 mT. 

aN/aH = 5.517. A continuación se muestra uno de los mejores espectros de la RF obtenida en 

tubos capilares (figura 4.13). 
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Figura 4.13 Espectro del aducto, 1 µM de H2O2, 3 mM de DMSO y 50 µM de FeCl2, en la RF;  ν = 9.4479 GHz y    

P = 40 mW. Con 5 acumulaciones de 3 min con centro de campo 336.5 ± 5 mT. 
 

Una vez obtenido el espectro del aducto mediante RPE con las concentraciones pequeñas 

de H2O2 se hicieron los experimentos, empleando el βA. Después de incubar 48 h el βA se hizo la 

RF sustituyendo el H2O2 por el βA. El espectro de RPE obtenido muestra una señal muy pequeña 

(figura 4.14) y no es posible identificar el aducto como en la figura 4.13. 
 

 
Figura 4.14 Espectro del aducto, 3 mM de DMSO, 44.3 µM de βA-42 (incubada durante 48 h) y 50 µM de FeCl2, en 

la RF; ν= 9.4479 GHz y P=40 mW. Con 15 acumulaciones de 10 min con centro de campo 336.5±5 mT. 
 

Como no se pudo observar el espectro característico del aducto en la figura 4.14, es posible 

que la señal que se aprecia sea debida al tubo capilar vacío (figura 4.15). El espectro de RPE 

obtenido del capilar vacío efectivamente es muy semejante al de la figura 4.14, por lo que no se 

puede concluir que el βA produzca H2O2. 
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Figura 4.15 Espectro del tubo capilar vacío de diámetro interior 0.9 ± 0.2 mm (100 mm); ν = 9.44555 GHz y P = 40 

mW. Con 15 acumulaciones de 10 min con centro en 336.5 ± 5 mT. 
 

Para corroborar que los resultados obtenidos no fueran debidos a la baja concentración del 

βA y la cantidad de H2O2 producido fuera demasiado pequeña. Se hicieron otros experimentos 

incrementando la concentración βA. Los resultados fueron semejantes a los obtenidos en la figura 

4.14 y 4.15, solo que se observó un corrimiento del espectro de RPE debido al uso de los 

capilares; por lo tanto, se hizo un cambio del centro de campo, obteniéndose el espectro que se 

muestra en la figura 4.16. 
 

 
Figura 4.16 Espectro del aducto, 3 mM de DMSO, 44.3 µM de βA-42 (incubación durante 48 h) y 50 µM de FeCl2, 

en la RF; ν = 9.44405 GHz y P= 40 mW. Con acumulaciones 29 de 10 min con centro de campo 339.5 ± 4 mT. 
 

Los resultados obtenidos muestran que no hay producción de H2O2 ni aún incrementando la 

concentración de βA-42, por lo que se decidió incrementar el tiempo de incubación (2.5 veces) y 

la concentración de βA (2 veces). El espectro de la figura 4.17, indica que bajo estas condiciones 

tampoco fue posible observar señales características del aducto indicando que no hubo 

producción de H2O2. 
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Figura 4.17 Espectro del aducto, 3 mM de DMSO, 88.6 µM de βA-42 (incubación de 120 h) y 50 µM de FeCl2, en la 

RF; ν = 9.4467 GHz y P = 40 mW. Con acumulaciones 20 de 10 min con centro de campo 337.5 ± 2.5 mT. 
 

Con los resultados obtenidos de RPE se demuestra que el βA no produce H2O2 bajo las 

condiciones empleadas. Estos resultados correlacionan con los obtenidos mediante la 

cuantificación de H2O2 empleando peroxidasa. Por lo tanto, es posible que debido a esto no se 

observaran diferencias en la actividad catalítica de la AChE, aunque al evaluar la actividad de 

esta enzima en la RF, tampoco se observaron cambios que fueran significativos; lo cual podría 

indicar que en la EA el incremento en la producción de βA no modifica la actividad de AChE, 

por lo tanto podrían ser los siguientes eventos: La hidrólisis de la ACh por la AChE y la 

producción de RL por el βA; dos eventos separados que contribuyen a la progresión de la EA, 

porque si la AChE fuera inactivada por los RL que se producen por el βA, entonces se 

incrementaría la cantidad de ACh y no disminuirían los procesos de memoria. Sin embargo, con 

los resultados obtenidos parece ser que la AChE no modifica su actividad catalítica por la 

presencia de H2O2 y de RL o que tal vez estos no son suficientes para provocar daños en la 

enzima y por lo tanto durante la patología la enzima continua hidrolizando a la ACh y el βA se 

sigue produciendo y ocasionando daño a la neurona. 

 

Es importante mencionar que este trabajo abre las posibilidades para poder hacer otros 

experimentos, ya que ha sido reportado que en presencia de acido ascórbico el βA si produce RL, 

por lo tanto sería factible hacer los mismos experimentos, pero ahora en presencia de dicho acido. 

Además, al obtener el espectro de RPE con atrapadores de espín es posible hacer muchos otros 

experimentos en donde sea pueda identificar y cuantificar un tipo de radical en especial, así como 

evaluar la capacidad antioxidante de muchas moléculas, ya que si bien los  atrapadores de espín 

han sido empleados desde hace mucho tiempo (1965), en nuestro país han sido poco empleados. 
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CAPITULO 5 
 

 

 

5 Conclusiones 
 

• La actividad catalítica de la AChE al incubarla junto con la ACh, y la concentración de 10 

µM de H2O2 disminuyo obteniéndose diferencia significativa con respecto a la concentración 

de 0 µM de H2O2. Sin embargo, al incubar H2O2 y AChE juntos y después añadir la ACh no 

se tiene diferencia significativa. Esto indica que podría ser el H2O2 modifica al sustrato y no 

que modifique la actividad catalítica de la AChE. 

• La actividad catalítica de la AChE no se modifico por la presencia de RL producidos al 

incubarla con 1 µM, 1 mM de H2O2 y diferentes concentraciones FeCl2 ya que no se obtuvo 

diferencias significativas. 

• El βA no modifico la actividad catalítica de la enzima AChE, debido a que no produjo H2O2, 

ya que este no fue detectado por la técnica de RPE. 

• Se obtuvo el aducto entre el PBN y el radical hidroxilo a diferentes concentraciones de H2O2 

y FeCl2. 

 

Por lo tanto, la actividad catalítica de la AChE no es afectada ni por el H2O2, ni por los RL 

producidos al realizar la reacción de Fenton, estos resultados sugieren que aunque la AChE y el 

βA juegan un papel importante en la EA, ambos contribuyen a la progresión de la misma en dos 

eventos separados, ya que aunque el péptido produzca H2O2 y se lleve a cabo la reacción de 

Fenton con los metales que se encuentran en el cerebro. Los RL que se originen no modificaran 

la actividad de la AChE por lo que esta continuara hidrolizando al neurotransmisor. 
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Apéndice A. Técnica espectroscópica ultravioleta-visible. 
 

La energía en la región visible del espectro electromagnético para el ojo humano es llamada luz o 

región espectral cercana a los 400 a 750 nm. El aparente color de la materia, es decir, la luz reflejada por 

ella, es el complemento del color de la luz absorbida incidente (Tabla A.1). Por ejemplo, una solución 

acuosa de sulfato de Cu+2 aparece azul porque refleja luz azul. Investigaciones de las propiedades de la luz 

fueron generalizadas para cubrir todas las regiones del espectro, revelando que se puede comportar en dos 

modelos diferentes para su comportamiento dependiente en el arreglo experimental [50]. 

Las sustancias cuyas moléculas contienen enlaces múltiples conjugados absorben luz en longitudes 

de onda mayores que 200 nm. La espectroscopia UV-visible se utiliza para identificar algunos grupos 

funcionales de moléculas, y además, para determinar el contenido e intensidad de una sustancia. Se utiliza 

de manera general en la determinación cuantitativa de los componentes de soluciones de iones de metales 

de transición y compuestos orgánicos altamente conjugados. 

Una diferencia obvia entre ciertos compuestos es su color. Así, la quinona es amarilla; la clorofila 

es verde; los derivados del dinitrofenilhidrazone de aldehídos y de cetonas se extienden en color de 

amarillo brillante a de color rojo oscuro, dependiendo de la conjugación del enlace doble; y el aspirin es 

descolorido. 
 

Tabla A.1 Los colores de radiación visible y sus complementos 
Longitud de onda aproximado Color de luz reflejado Color de luz absorbido 

Intervalo (nm)   
400-465 Violeta Verde-Amarillo 

465-482 Azul Amarillo 

482-487 Azul-Verdoso Naranja 

487-493 Verde-Azul Naranja-Rojo 

493-498 Verde-Azuloso Rojo 

498-530 Verde Purpura-Rojo 

530-559 Verde-Amarilloso Purpura-Rojizo 

559-571 Verde-Amarillo Purpura 

571-576 Amarrillo-Verdoso Violeta 

576-580 Amarillo Azul 

580-587 Naranja- Amarilloso Azul 

587-597 Naranja Azul-Verdoso 

597-617 Naranja-Rojizo Verde-Azul 

617-780 Rojo Verde-Azul 

 

 
46 



Estudio de RPE durante la transferencia de carga en biomoléculas involucradas en la enfermedad de Alzheimer 

Los dos conceptos estan relacionados matemáticamente vía ecuación relaciona la energía del fotón, 

∆E, a la frecuencia, ν, 

A.1       υhE =∆  

donde h es la constante de Planck. Como los conceptos onda y partícula están relacionados en el proceso 

de absorción de luz por una molécula. 

En el caso de un átomo con un solo electrón en un orbital s el encuentro entre la evolución del 

campo eléctrico asociado con el fotón y el electrón en el orbital s, puede prever un cambio en la dirección 

y la velocidad del electrón, por lo tanto, en su momento angular. La energía absorbida, los fotones o la luz 

por lo tanto promueve la cuántica de electrones de los orbitales s contra el orbital pz, que se muestra un 

diagrama en la figura A.1. 

 

 
Figura A.1 Representación pictórica de la interacción del vector eléctrico de la luz de un electrón en un estado 

orbital atómico s. 
 

Aunque, para facilitar la representación pictórica, lalongitud de onda de la luz aspecto se muestra en 

la figura A.1 cabe señalar que es la frecuencia es caracteristica distingiblemente de la luz. La frecuencia, ν, 

esta relacionada con la longitud de onda, λ, y la velocidad, V por la expresión: 

A.2       
λ

υ V
=  

El cambio en la velocidad con el cambio en el medio da aumentos de refracción. 

Las energías de los fotones en la región 200-800 nm permiten la excitación de los electrones de 

valencia exterior y electrones interior, las transiciones d-d asociadas a los niveles de vibración (figura 

A.2). Cuando las moléculas están más juntas, como normalmente están en las mediciones 

espectrofotométricas en las soluciones, ellas ejercen influencias sobre los demás niveles de energía que se 

amplió. Por consiguiente la estructura fina vibracional se manifiesta en la fase de vapor es perdida total o 

parcialmente y en los espectros aparecen como bandas, como se ilustra parcialmente y los espectros 

aparecen como bandas, como se ilustra en la fase de vapor y la solución de benceno de espectros (figura 
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A.3). El grado de pérdida de la estructura fina es, en muchos casos, depende de la solvente y en las 

interacciones solvente-soluto. 
 

 
Figura A.2 Generación de un espectro electrónico generalizado (b) con vibración de estructura fina, de los niveles de 

energía molecular (a). 
 

 
Figura A.3 Espectro del benceno (a) fase vapor y (b) solución. 

 

Las condiciones en las que las muestras se examinan, mediante el uso del blanco, diseñado para 

minimizar los efectos debidos a la reflexión, la dispersión y la absorción por el solvente. La transmisión de 

la solución y, por consiguiente, la absorción por el soluto puede ser determinado (figura A.4) 
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Figura A.4 Transmisión, reflexión y dispersión de la radiación incidente a una célula de la longitud del camino L. 

 

La absorbancia (A) es el Log10 I0/I, I/I0 es llamada la transmitancia (T) y k / 2.303 = ε es llamada 

absorción molar, cuando la concentración (C) esta dada en g mol dm -3. Entonces la ley de Lambert es 

dada como  

A.3        lCA ε=  

La variación de la absortividad molar, ε, con la longitud de onda, λ, y por consiguiente una 

absorción, A, con longitud de onda, en una concentración fija, c, y una longitud de trayectoria, l, es 

llamado el espectro. 

La calidad del espectrómetro obtenido usando un instrumento dispersivo esta en función del 

espectro puro o monocromático de la radiación probada de la fuente del espectro (figura A.5) y de la 

cantidad de la luz perdida presente. 
 

 
Figura A.5 Producción del rayo de radiación cuyo perfil esta determinado por el ancho físico del agujero. 
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Apéndice B. Técnica espectroscópica de resonancia 
paramagnética electrónica 
 

 

Teoría resonancia paramágnetica electrónica (RPE) 
 
B.1 Principio de RPE 
 
 El caso más simple para la discusión de los principios de RPE es el debido a un centro paramagnético 

con un sólo electrón desapareado (de espín un medio).  Estos sistemas son notables en la historia de RPE 

incluyendo radicales libres, conducción de electrones en metales, centros F en halogenuros alcalinos y átomos 

de hidrógeno atrapados en matrices cristalinas cuyas propiedades son muy parecidas a las de un electrón libre. 

 Un átomo en fase gaseosa puede tener un momento dipolar magnético µ, el cual podrá interactuar con 

un campo magnético externo H. La energía de esta interacción es descrita por la expresión clásica para la 

energía dada por [51]: 

B.1        HE
rr ⋅−= µ  

 El movimiento orbital electrónico es la fuente de un momento magnético en el átomo, que resulta 

directamente del momento angular L, de la carga. Para un electrón moviéndose en una órbita, µL se encuentra 

que tiene el valor [52-56]: 

B.2       L
cm

e

e
L

rr
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

2
µ  

donde L es el momento angular órbital, e y me son las magnitudes de la carga y de la masa del electrón, y c es 

la velocidad de la luz en el vacío. De aquí se puede ver que µL es proporcional al momento angular, pero en 

dirección opuesta debido a la carga negativa que posee el electrón.  Esta proporcionalidad a menudo se 

expresa por la razón giromagnética γ = e/2mec (= 1.7 X 107 rad gauss-1) como 

B.3        L
rr γµ =  

 Por otro lado, el electrón también tiene un momento magnético intrínceso µS debido al espín 

electrónico dado por 

B.4       S
cm

e

e
S

rr
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

2
2µ  

 Es bien conocido que un átomo o molécula poseerá un momento dipolar magnético permanente sólo si 

tiene un momento angular electrónico total J distinto de cero, y contribuciones a éste pueden venir del 

momento angular de espín S así como también del momento angular orbital L sumados vectorialmente. 
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 En términos clásicos, la solución de la ecuación (B.1) da la energía de la partícula magnética en el 

campo, expresada como 

B.5       θµ CosHE 0−=  

donde θ es el ángulo entre los vectores de magnitud µ y H0, y la energía puede variar continuamente con la 

orientación del momento magnético. 

 Sin embargo, la mecánica cuántica nos dice que este ángulo está cuantizado y puede tomar solamente 

2J+1 orientaciones, donde J es el número cuántico para el momento angular total e igual a Jħ. 

 Las proyecciones permitidas de J (o µ) cuando el sistema se cuantiza a lo largo de la dirección del 

campo magnético están dadas por mJħ, donde mJ es el número cuántico magnético que toma los valores 

 mJ =+J, J-1, ... , -J. 

 Si solamente tuviéramos el momento angular debido al espín como en los átomos con estado base 2S1/2 

(también se les conoce como "sistemas sólo de espín"), mJ sería 

 mS = S, S-1, ... , -S 

donde S es el espín total electrónico. Con esto, las diferentes proyecciones de µS son: 

B.6       S
e

S m
cm

eh
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

π
µ

4
2|| r  

donde se sustituyó el eigenvalor mSħ del operador S en la ecuación (B.4) y se observa que |µs| es proporcional 

a mS, la proyección del espín S del átomo.  Definiendo el magnetón de Bohr como: 

 (eh / 4πmec) = βe = 9.2741 X 10-21 erg/gauss, 

se encuentra que la ecuación anterior resulta ser |µs|  = 2βemS y las energías (Zeeman) permitidas para un 

átomo en un campo magnético son 

B.7      SeSm mHHE
S

)2( 00 βµ =−=  

 Para un electrón libre, se requiere una pequeña pero importante corrección por medio de la 

electrodinámica cuántica a la ecuación (B.7), para escribirla como 

B.8       0HmgE SeemS
β=  

donde el factor numérico 2 ha sido cambiado por ge = 2.0023. Dicha corrección se resume en la últimas dos 

cifras (23 diezmilésimas) del factor ge. Experimentalmente la determinación del factor  espectroscópico g 

llega fácilmente a esta cuarta cifra. 

 Para un estado orbital degenerado de un átomo (L … 0), donde existe un importante acoplamiento entre 

L y S (acoplamiento Russell-Saunders), tenemos que J = L + S, L + S - 1, ... , | L-S |, y para cada J, mJ  =  J, J -

1, ..., - J, así 

B.9       0HmgE JeJm j
β=  
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donde g es el factor espectroscópico de desdoblamiento 

B.10      g = 1 + 
J(J+1)+S(S+1)-L(L+1)

2J(J+1) , 

βe es el magnetón de Bohr, y mJ el número cuántico magnético. Por ejemplo, para un estado 2 P 1/2, S = ½, 

L=1, J = ½ y así gJ  = 3/2.  Por supuesto, gJ se reduce a ge = 2.000 cuando L = 0. 

 Para un sistema de espín S = ½, los (2 S + 1) = 2 niveles de energía están igualmente espaciados, cuyos 

valores obtenidos como solución de la ecuación (B.5) y dados en la expresión (B.9) son 

B.11       BgE eeβ2
1

±=±  

 La resonancia paramagnética electrónica se efectúa con las transiciones inducidas entre niveles de 

energía (niveles Zeeman) de un sistema paramagnético situado en un campo magnético estático. Una 

transición RPE a una frecuencia fija ν, ocurre cuando el campo magnético es variado hasta que es alcanzado el 

valor de resonancia H0.  Por tanto, 

B.12      0HghEE eeβυ ==− −+  

como se ilustra en la figura B.1. 

 

 
Figura B.1 Desdoblamiento Zeeman de un sistema con S = ½. 

 

 De la teoría cuántica para probabilidades de transición, las transiciones inducidas (1/2 → -1/2) y (-1/2  

→ 1/2) pueden ser calculadas y es la misma para ambas.  Estas transiciones ocurren entre dichos niveles si la 

muestra es irradiada con un campo electromagnético cuya energía (de frecuencia ν) iguala la diferencia de 

energía entre los niveles desdoblados. De aquí, la condición de resonancia relacionada con la absorción de 

energía del campo por la muestra es obtenida y expresada por 

B.13      0HgEh eeβυ =∆=  
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 En los experimentos normales de RPE, el campo H1 de la radiación electromagnética de frecuencia ν 

esta polarizado en un plano perpendicular a la dirección del campo estático H0.  Las transiciones que originan 

un espectro RPE son inducidas sólo entre niveles adyacentes caracterizados por el número cuántico mS, cuyos 

valores permitidos, como ya se dijo antes, son +S, S-1,...,-S y obedeciendo la regla de selección: 

B.14        1|| =∆ Sm  

 En la figura B.1 para el sistema de S = ½. Los niveles de energía son descritos por mS = " ½. 

 En equilibrio térmico, el número de iones paramagnéticos en los estados de energía superior e inferior 

pueden ser calculados por la ley de distribución de Boltzmann 

B.15      
∑ −

−
=

Mj
Mj

Mj
Mj kTE

kTE
P

)/exp(
)/exp(

 

donde la población en el nivel de energía inferior resulta ligeramente mayor que la del nivel de energía 

superior y la transición RPE depende de la diferencia de poblaciones entre el nivel de energía superior e 

inferior.  Hay por tanto, más transiciones del nivel inferior hacia el superior que del nivel superior al inferior. 

Los experimentos de resonancia paramagnética electrónica son usualmente efectuados a una frecuencia 

fija, y la condición de resonancia (B.13) se hace cumplir al variar la intensidad del campo magnético estático.  

La mayoría de los espectrómetros RPE operan con fuentes de microondas a 9.5 GHz (banda X) o 35 GHz 

(banda Q), los campos resonantes en estos dos casos son del orden de 330 y 1,240 Teslas (T) y las energías 

magnéticas son 0.31 cm-1 y 1.2 cm-1 respectivamente, son algunos cientos de veces más pequeñas que kT a 

temperaturas ordinarias, ( a 300 K, kT ≈ 200 cm-1), así que la diferencia de población de los niveles 

magnéticos dada en la expresión (B.15) es muy pequeña.  Sin embargo, esta diferencia de población es la 

responsable del poder o no detectar una señal RPE.  De hecho, cuando la muestra es irradiada con un campo 

de microondas, ésta absorbe energía del campo y es excitada a niveles de energía más altos. 

Al mismo tiempo, la transición inversa ocurre por emisión estimulada.  Esas circunstancias, sin 

embargo, no son suficientes para permitir una detección continua de la señal, donde el proceso de absorción 

prevalece igualando eventualmente las poblaciones de los niveles magnéticos, causando que la señal 

desaparezca (saturación).  Realmente, existen mecanismos de relajación, los cuales devuelven al sistema al 

equilibrio de poblaciones de Boltzmann después de haber sido alterado por la absorción de radiación.  La 

condición de equilibrio se reestablece por medio de transiciones no radiativas del estado de energía más alto al 

más bajo y la consecuente transferencia a el ambiente de la energía magnética, la cual es disipada 

eventualmente como energía térmica. 

De aquí en adelante, se tratará sólo con sistemas moleculares en los cuales las propiedades magnéticas 

son principalmente debidas sólo al momento angular de espín S.  Debe tomarse en cuenta que la regla de 
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selección (B.14) no se mantiene estrictamente cuando S > ½ o cuando la estructura fina, la interacción 

cuadrupolar y Zeeman nuclear, están presentes. 

 

 

B.2 Tiempos de relajación 
 

En la sección anterior se a hablado que el campo electromagnético puede producir un desdoblamiento 

de los niveles de energía, y mediante el campo magnético oscilante se producen transiciones de niveles de 

energía superiores a inferiores (energía de emisión) y de niveles inferiores a niveles superiores (energía de 

absorción) [53]. 

¿Pero como puede este proceso producir una energía neta de absorción? La respuesta es, que en el 

equilibrio térmico el número de espínes en el estado base es más grande (por el factor de Boltzmann8) que el 

número de espines del estado excitado, así el número de transiciones que absorben energía predomina sobre el 

número de transiciones que emiten. Pero si este es el caso, ¿las microondas no igualarían las poblaciones en 

los dos estados? y por tanto, ¿absorberían energía por unidad de tiempo (potencia)? La respuesta es si, esta 

tendencia existe, pero los espines estan en contacto con la red9 la cual tiende a restaurar el factor de 

Boltzmann. 

Los procesos de relajación que resultan de un acoplamiento indirecto entre espines electrónicos y la 

red, distribuyen el exceso de energía de forma no radiativa y mantienen al sistema cerca del equilibrio (o un 

estado estable).  

La relajación espín-red, relaciona el tiempo de vida característico de un estado electrónico con las 

vibraciones de la red y está determinado por el intercambio de energía vía las vibraciones térmicas de la red y 

es gobernada por el tiempo de relajación espín-red, T1, o la razón de relajación T1
-1. Un ensansanchamiento de 

la línea por espín-red tiene una forma lorentziana. 

Dicho de otro modo, el proceso de relajación espín-red reduce el tiempo de vida de los niveles 

magnéticos, y por tanto, el ensanchamiento de la línea espectral puede ocurrir por el principio de 

incertidumbre de Heisenberg.  De acuerdo a este principio, si un sistema permanece en un estado particular no 

mayor que un tiempo ∆t, la incertidumbre en la energía del estado debe ser aproximadamente ∆W • h/∆t. Esto 

significa que el ancho de línea espectral, en unidades de frecuencia, debe ser al menos del orden de 1/T1. 

                                                 
    8 El factor de Boltzmann en la temperatura ambiente (300 K) y a un campo de 300 mT es exp(gβeH/kT) = 1.001, 
así que uno trabaja sólo con una población. 

    9 La red, no necesariamente significa un arreglo ordenado de átomos, es simplemente el sólido o el líquido en el 
cual los espínes estan embebidos. 
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La relajación espín-espín está conformada por espines que interactúan mutuamente y es ocasionada por 

la interacción dipolar y de intercambio entre el conjunto de espines que conforman la muestra y es 

caracterizada por el tiempo de relajación espín-espín T2 o la razón de relajación T2
-1. La forma de línea que es 

originada por esta interacción tiene la forma gaussiana. 

El significado físico de los tiempos de relajación T1 y T2 puede ser expresado de la forma siguiente.  El 

tiempo de relajación espín-red, T1, el cual es muy dependiente de la temperatura, mide el tiempo característico 

para recuperar la magnetización del sistema paramagnético en la dirección del campo magnético aplicado, 

después de que su estado de equilibrio ha sido perturbado.  Por el contrario, la relajación espín-espín es 

dependiente de la concentración y grandemente independiente de la temperatura, donde T2 mide el tiempo 

empleado por las componentes oscilantes de la magnetización en el plano normal al campo magnético 

aplicado, H, para quedar fuera de fase uno con otro. 

Los procesos de relajación espín-red, involucran acoplamientos de electrones a la red y esto ocurre vía 

fonones. Un fonón es una vibración cuantizada de la red.  Un fonón de frecuencia angular wp tiene una energía 

cuántica hwp, y es propagado a la velocidad del sonido en la red10. Los procesos en los cuales interviene T1, 

involucran fonones reales, mientras que procesos con T2, los cuales mantienen la energía total inalterada, 

involucran fonones virtuales. El ancho de línea resultante debido a T1 y T2 usualmente se resume al introducir 

T'2 la cual relaciona los anchos de línea resultantes como: 

B.16       
122

11
'

1
TTT

+=  

Esta relación presupone la convolución de dos formas de línea, una gaussiana debida a T2 y una 

lorentziana debida a T1. 

El ancho de las transiciones (líneas) RPE, puede reducirse mediante una disminución de la 

concentración de iones paramagnéticos (dilución magnética), por ejemplo, 1% de Cu en un compuesto 

diamagnético (matriz diamagnética) de Zn ó Ni con estructura isomorfica y puede llegar a tener un ancho de 

-8.0 mT.  Las proteínas que contienen un ion metálico, son diluidas magnéticamente de forma natural, donde 

sólo hay un número pequeño de iones metálicos dentro de las componentes que forman las moléculas de las 

proteínas. 

El fenómeno de resonancia puede ser visto como una competencia entre el campo de microondas 

tratando de igualar las poblaciones de los niveles superiores e inferiores y la red tratando de restaurar el factor 

de Boltzmann.  En forma cuantitativa, la diferencia de poblaciones puede ser escrita de la forma 

B.17        ↑−↓= NNn

                                                 
    10 Los procesos de fonones con moléculas en solución, incluyendo proteínas, se discute en el capítulo 8 de la 
referencia [42]. 
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donde N↓ y N↑ son los números de electrones con espín hacia abajo y hacia arriba, respectivamente.  La razón 

de cambio de n es gobernada por el campo de microondas y la red, de la forma 

B.18       
redmicroonda dt

dn
dt
dn

dt
dn

⎥⎦
⎤+⎥⎦

⎤=  

 Si P(↑→↓) es la probabilidad de transición con la cual las microondas inducen transiciones del estado 

superior al estado inferior, puede mostrarse que P(↑→↓) = P(↓→↑) 11. Entonces puede escribirse 

B.19   PnNNPNNP
dt

dN
dt

dN
dt
dn

microondas

2)()( −=↑−↓−↓−↑=
↑

−
↓

=⎥⎦
⎤  

 La razón a la cual la red restituye la diferencia de población a su valor de equilibrio térmico n0 es 

gobernada por la magnitud de la fuerza del acoplamiento de los espines a la red. 

Este acoplamiento es caracterizado por el tiempo T1 (como se vio anteriormente).  Con esto 

B.20       
1

1)(
T

nn
dt
dn

o
red

−=⎥⎦
⎤  

y para la razón total de cambio 

B.21       
1

1)(2
T

nnPn
dt
dn

o −+−=  

 En un estado estable, dn/dt = 0 y de (B.21) se obtiene 

B.22       
121

1
PnT

nn o +
=  

 Esta expresión muestra que para P >> (1/T1), es decir, una situación en la cual la red no puede relajarse 

a un tiempo de acuerdo a las transiciones inducidas por el campo de microondas, la diferencia de población 

tiende a cero. En RPE, esta condición es llamada saturación y puede evitarse al reducir la potencia de 

microondas incidentes. 

 

 

B.3 Las interacciones magnéticas 
 

Hay varias interacciones que ocurren en sistemas paramagnéticos, las cuales deben ser consideradas.  

Esas interacciones pueden manifestarse dependiendo de la naturaleza del sistema y del medio en que se 

encuentra embebido.  Las interacciones magnéticas pueden ser intra- o intermoleculares; sin embargo, las 

últimas pueden ser evitadas al usar muestras en las cuales las moléculas paramagnéticas son diluidas en una 

                                                 
    11 Esto se sigue de la teoría de perturbaciones.  La probabilidad de transición es proporcional a los elementos de matriz al 
cuadrado+8*V*9,2 = +9*V*8,2. 
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matriz diamagnética, la cual puede ser un solvente o una red cristalina.  La necesidad de diluir no impone 

ningún problema para la detección de la señal, dada la alta sensibilidad de los espectrómetros RPE, y usando 

concentraciones en el intervalo de 10-3 - 10-5 mol/litro de especies paramagnéticas presentan condiciones 

óptimas para la realización de experimentos RPE. 

Las interacciones magnéticas inherentes a las moléculas mismas son las responsables del espectro que 

refleja magnéticamente la estructura del complejo.  Si la magnitud de estas interacciones es conocida, el 

espectro RPE de una especie particular puede ser predicho y simulado teóricamente.  Consecuentemente, del 

análisis de un espectro RPE se obtiene un número de parámetros magnéticos que pueden ser relacionados a 

una estructura molecular particular.  Se consideran varios tipos de interacciones, como el acoplamiento 

dipolar y la interacción de intercambio, en adición a la interacción Zeeman, la cual ha sido mencionada 

previamente. Se discutirán en detalle las interacciones entre momentos magnéticos electrónicos y nucleares, 

de los cuales provienen los multipletes estructurales del espectro, conocidas como estructuras hiperfinas.  

Estas son de extrema importancia en el análisis de los espectros y en la identificación de especies 

paramagnéticas y para sistemas en los cuales hay más de un electrón desapareado. 

 

 

B.3.1 Acoplamiento Hiperfino 
 

Se puede pensar que los valores de g pueden ser suficientes para caracterizar especies radicales 

particulares, pero este no siempre es el caso, debido a que existen una gran cantidad de radicales con valores 

de g muy cercanos al valor de espín libre y la dificultad de una interpretación teórica exacta en términos de la 

estructura molecular, hace difícil la caracterización de dichas especies.  Una característica importante para la 

identificación de las moléculas paramagéticas son los multipletes estructurales, llamados estructuras 

hiperfinas, que están presentes muy a menudo en los espectros RPE. 

La estructura hiperfina es provocada por la interacción del momento magnético de espín del electrón 

con los momentos magnéticos de núcleos vecinos que poseen momento magnético nuclear diferente de cero, 

tales como el hidrógeno (IH = 1/2), nitrógeno (IN = 1), entre otros.  El carbono y el oxígeno en su estado 

isotópico normal, 12C y 16O tienen un espín nuclear igual a cero, pero otros isótopos como 13C (abundancia 

natural del 1%) y 17O (abundancia natural del 0.04%) tienen espínes nucleares de 1/2 y 5/2, respectivamente. 

Si la molécula contiene uno o más núcleos vecinos a un electrón desapareado con un momento dipolar 

magnético, resulta un desdoblamiento hiperfino de los niveles de energía magnéticos del electrón desapareado 

(aún cuando no se haya aplicado un campo magnético externo) debido a la interacción de cada núcleo con el 

momento magnético electrónico. Cuando las condiciones experimentales son favorables, esta interacción se 
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manifiesta en que cada línea espectral se desdobla en un multiplete de (2I + 1) líneas, donde I es el espín del 

núcleo vecino responsable de la interacción. 

 La interacción magnética entre los espínes electrónico y nuclear son representadas por el hamiltoniano: 

B. 48    ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
−=
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rSrIrSIggH NNeehf δπββ
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donde r es el vector que une al electrón con el núcleo y δ(r) es la función delta de Dirac.  El primer término 

que aparece en la ecuación (B.48) describe la interacción dipolar entre el electrón y el núcleo, la cual es 

derivada por argumentos clásicos.  El segundo término, el cual es comúnmente llamado de contacto de 

Fermi, no es una interacción clásica, ésta proviene de la probabilidad diferente de cero de encontrar al 

electrón en la región nuclear. 

 Del hamiltoniano (B.48), se puede obtener un hamiltoniano de espín  hf, que actue sobre variables de 

espín solamente al integrar sobre las coordenadas espaciales del electrón, es decir, promediando sobre la 

distribución espacial de la probabilidad del electrón Ψ 2(r) correspondiente al estado base electrónico. 

 Examinemos separadamente los resultados obtenidos por los dos términos del hamiltoniano dado en la 

expresión (B.48).  La interacción dipolar despues de tales operaciones mencionadas anteriormente, tiene la 

siguiente forma  

B.49         SAIH
rtr
⋅⋅=

∧

'1

donde A´ es otra vez un tensor de segundo orden,(análogo a (B.36)) con sus elementos dados por la relación 

B.50      52 )3(' −−−= rxxrggA jiijNNeeij δββ  

y los "brackets" denotan la integración sobre la distribución electrónica. 

 El término dipolar resulta ser simétrico y su traza se hace cero, pues ∑ xi 
2= r 2, y Se puede ver que la 

magnitud de la interacción dipolar depende de la orientación de la molécula relativa a la dirección del campo. 

 Para la interacción de contacto de Fermi se obtiene 

B.51        SIaH
rr

⋅=
∧

2

donde la constante de acoplamiento isotrópico a es un escalar definido por 

B.52       )0()3/8( 2
eNNee gga Ψ= ββπ

y Ψe
2(r) es el valor que se obtiene para la función de onda del electrón desapareado en la región nuclear.  

Finalmente, el hamiltoniano hiperfino completo  hf, obtenido al sumar  1 y  2 , puede ser escrito en la forma 

compacta como 

B.53        SAIH hf
rtr

⋅⋅=
∧

donde las componentes del tensor hiperfino A son 
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B.54       aAA ijíjij δ+= '  

 En el sistema de ejes principales del tensor hiperfino, el hamiltoniano tiene una forma más simple 

B.55      rrrrqqqqpppphf SIASIASIAH ++=
∧

 Debe notarse que si la distribución electrónica tiene simetría esférica, es decir, es representada por una 

función tipo s, entonces la integración del operador dipolar sobre la distribución electrónica resulta 
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y así los términos dipolares se hacen cero por integración directa de la parte angular de las funciones de onda 

en cuestión.  De este modo, sólo si el electrón desapareado esta en un estado p, d, f,... la interacción hiperfina 

se manifestará por si misma.  De lo contrario, el término de contacto de Fermi requiere una densidad 

electrónica finita en la región nuclear, y solamente funciones de onda atómicas del tipo s tendrán valores 

diferentes de cero en el origen.  Si el electrón es descrito, como en realidad ocurre, por una función de onda 

que es una mezcla de los estados s y p para radicales libres y s, p, d para metales de transición, la interacción 

dipolar, así como la de contacto de Fermi estarán presentes simultáneamente. 

 

 

B.3.2  Estructura hiperfina 
 

El espín del electrón desapareado S también interacciona con los campos magnéticos locales 

producidos por el espín intrínseco del núcleo en la molécula en la cual el electrón reside. El núcleo 

atómico de la molécula, situado específicamente con respecto al electrón desapareado, provee unos rasgos 

característicos (“firma”) a través de ésta interacción con el electrón desapareado. La interacción es 

llamada interacción hiperfina. Cada compuesto provee una interacción hiperfina específica que permite la 

distinción espectroscópica entre especies moleculares semejantes, aunque hay clases de moléculas que son 

difíciles de distinguir con ésta espectroscopía. La interacción hiperfina es descrita matemáticamente en 

términos de la interacción directa entre el espín del electrón S y un espín nuclear I. En general, podría 

haber un total de N núcleos. Cada núcleo puede ser descrito por el subíndice (k) con espines nucleares 

representados por el vector de las matrices Ik. El espín nuclear Ik interactúa con el espín del electrón S a 

través de las interacciones hiperfinas descritas por los N tensores hiperfinos o matrices A(k). Los tensores 

A(k) son llamados los tensores hiperfinos. El hamiltoniano de espín  HF que representa a la interacción 

hiperfina puede ser escrito como [57] 

B.57       HF =∑k=1, N  S . A(k) . Ik 
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Ya que el espín electrónico S y el espín nuclear Ik están cuantizados, el efecto de la interacción 

hiperfina es el desdoblar los niveles de energía del espín electrónico en múltiples niveles; esto es, 

desdoblando una vez más cada uno de los niveles de energía del electrón que fuera desdoblados 

previamente por efecto (interacción) Zeeman. Para un atrapador de espín, la interacción hiperfina y su 

efecto sobre el hamiltoniano son los elementos clave. Es ésta interacción la que provee la espectroscopía 

de RPE con la habilidad para distinguir entre nitróxidos derivados de la reacción de diferentes RL con el 

mismo atrapador de espín [57]. 

El hamiltoniano de espín completo de importancia en esta discusión es: 

B.58        =β H . g  . S+∑k=1, N  S . A(k) . Ik 

ignorando la interacción del espín nuclear con el campo magnético o la interacción hiperfina nuclear, 

interacciones cuadrupolares, interacciones espín-orbita, interacciones del campo cristalino, interacciones 

con otros espines electrónicos y la interacción electrostática básica electrón-núcleo que produce las 

energías de los orbitales atómicos y moleculares. Los puntos gruesos indican el producto interno de un 

vector con un tensor de segundo rango. Las componentes de los vectores y tensores están definidas con 

respecto a las direcciones en el sistema coordenado en el cual los experimentos son llevados acabo. La 

dirección z es usualmente tomada para estar en la dirección del campo magnético estático. Cuando 

aplicamos un conjunto particular de estados de espín nuclear y electrónico, estos elementos de la función 

matricial de espín proveen una lista de energías disponibles para el sistema de espín, conocido como 

estados de energía. El uso de esos productos vectoriales de matrices es requerido cuando se estudian 

cristales cuyas moléculas están alineadas. La matriz de energía dependerá, por lo tanto, de la orientación 

relativa del campo magnético H, del espín del electrónico S y del espín nuclear k-ésimo Ik y así como de 

los seudotensores A y g, los cuales dependerán de la orientación molecular. Este hamiltoniano es más 

complicado de lo que es necesario para discusión del atrapador de espín con RPE. Es necesario entender, 

sin embargo, los orígenes de los efectos, particularmente la posición irregular de un desdoblamiento de 

línea de espín por los efectos de espines nucleares. 

Para soluciones de baja viscosidad (viscosidad ~ 1cP), la molécula que lleva un espín desapareado 

esta cambiando de orientación rápidamente con respecto al decaimiento de un espín excitado. La rotación 

de las moléculas promedian las diferentes orientaciones del tensor g, fijando la orientación molecular, con 

respecto del campo magnético estático. Esto promedia las diferentes energías producidas por las diferentes 

orientaciones, dando resultado únicamente un  número. El tensor característico de g, en la determinación 

de la energía de los estados de espín del electrón, son perdidos por esta promediación. Entonces, la 

componente Zeeman del hamiltoniano puede ser escrita, como fue inicialmente presentada: 

B.59        z  = g β H0 . S 

B.60       Ez  = g β H0  S 
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La energía Ez representa una aproximación para la cual el campo magnético aplicado (en la 

dirección z) es de tal magnitud que ninguna otra componente necesita ser considerada. 

Como veremos en la mayoría de los casos relevantes para el atrapador de espín, las líneas 

espectrales RPE derivan de la energía absorbida o emitida cuando un espín electrónico es estimulado para 

inducir una transición entre estos dos niveles de energía. En las frecuencias comúnmente usadas para 

atrapadores de espín, la interacción Zeeman es usualmente la más grande de los términos de interacción en 

la espectroscopía de RPE y puesta la escala para el campo magnético al cuál los experimentos son 

ejecutados para una frecuencia dada de radiación electromagnética. 

El rápido bamboleo (cabeceo) de una molécula en un solvente de baja viscosidad promediaría la 

orientación relativa de los espines electrónicos nucleares y el tensor hiperfino en mucho de la misma 

forma en la cual las orientaciones relativas de los espines de los electrones se promedian. Esto modificaría 

la componente hiperfina del hamiltoniano semejante a la modificación del término Zeeman. Otra 

condición que es necesaria para aplicar esta simplificación. El campo magnético H0 debe ser lo 

suficientemente grande para que el término Zeeman sea mucho más grande que el término hiperfino. Esto, 

otra vez, es la aproximación a campo alto. En lo siguiente, el término A(k) será un simple escalar a menudo 

referido como la constante de acoplamiento hiperfino o acoplamientos hiperfino, Ikz son las componentes 

de z del espín nuclear de cada núcleo k, ms es el número cuántico magnético del espín electrónico y mkl es 

el número cuántico magnético del espín nuclear para el núcleo k. La operación de los operadores de espín 

nuclear Ikz sobre el espín nuclear (eigen-) estados | mkl > produce el mismo resultado como los espines del 

electrón: 

B.61       lkl | mkl >= mkl | mkl > 

La componente hiperfina del hamiltoniano puede ser escrita como 

B.62     HF | ms >| mkl >= ββN∑ k=1, N  A(k) Sz Ik | ms >| mkl > 

= ββN∑ k=1, N  A(k) Ms Mkl | ms >| mkl > 

 

B.63      EHF = ββN∑ k=1, N  A(k) ms mkl 

 Aquí, βN es el magnetón nuclear. La componente hiperfina del hamiltoniano es reducida a una lista 

de acoplamientos escalares que multiplican al número que especifica el valor del subestado magnético del 

electrón y el valor del subestado magnético del núcleo k. 

 La energía de espín final simplificada es la suma de los términos de Zeeman e hiperfina. 

B.64    Es = Ez + EHF = g β Bo S + ββN∑ k=1, N  A(k) ms mkl 

 Esto define las energías en las cuales las transiciones resonantes ocurrirán. Determina las posiciones 

de las líneas espectrales. Las distancias entre las líneas espectrales serian definidas por las “constantes de 
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desdoblamiento”, A(k). Esas constantes son especies dependientes; ayudan a identificar los RL los cuales 

han sido “atrapados” por el atrapador de espín. 

 

 

B.3.2.1 Reglas de selección y transición para un electrón desapareado en una 
molécula con átomos de nitrógeno nuclear diferente de cero 
 

 La matriz hamiltoniana de la función de energía es dependiente del campo magnético como se 

describe en la ecuación B.58. Ya que los estados de energía están determinados (del primer término de la 

ecuación B.58 el término de Zeeman) por el campo magnético externo H, la energía de los estados 

definidos por la matriz hamiltoniana de la función de energía esta escrita como en E (H). Las transiciones 

entre un estado inicial de energía Ei (H) y un estado de energía final Ef (H) resulta en la absorción o 

emisión de un cuanto de energía de la onda electromagnética de frecuencia ν, con la cual se irradia la 

muestra. La energía del cuanto de radiación hν se iguala la diferencia de los niveles de energía del espín 

del electrón, esto es, la condición de resonancia. Esto ocurre en campo magnético externo H tal que 

B.65      ∆E= hν = Ef (H) - Ei (H) 

 Donde ∆E es la diferencia entre las energías E del electrón desapareado en los estados inicial (i) y el 

final (f) de una transición permitida como una función de H, con h la constante de Planck. La mayoría de 

los eventos involucran a un sólo fotón de absorción (o emisión) para cada electrón. El momento angular 

del fotón se encuentra entre más o menos una unidad de momento angular, correspondiente a la 

polarización circular paralela o antiparalela a la dirección del movimiento. El espín electrónico cambiará 

entre Sz = ms = +½ a Sz = ms = -½ ó de Sz = ms = -½ a Sz = ms=+½. Esto es necesario para conservar el 

momento angular. El momento angular absorbido (emitido) por el electrón en forma de fotón balanceará 

el cambio en el momento angular del espín electrónico con el electrón mismo. Esta es la regla de 

selección, llamada así porque selecciona las transiciones permitidas. Así, el valor absoluto del cambio en 

el número cuántico z de la componente z del espín del electrón deberá ser 1: 

B.66       |∆Sz| = |∆ms| = 1 

 En la aproximación que un solo fotón es absorbido por el electrón y que ninguna otra absorción o 

emisión toma lugar, todos los otros espines – el espín nuclear – no deben cambiar su energía; esto es, ellos 

permanecerán en la misma orientación. Si ésto no fue cierto para una emisión o absorción de un fotón a 

primer orden, la conservación del momento angular podría ser violada. Así que, no hay cambio en la 

componente z del momento angular nuclear, Izk 

B.67       ∆mzk=0 
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 Esta es la segunda regla de selección que es derivada del mismo principio de conservación. Se debe 

hacer notar que esta situación caracteriza más interacciones, aunque hay un número de instancias donde 

los procesos toman lugar en esta aproximación y no únicamente los procesos significates o dominantes. 

Para el diagrama del nivel de energía corresponde al nitróxido mostrado en la figura B.2 el cual tiene sólo 

un núcleo con espín diferente de cero, el núcleo del nitrógeno (denotado N) tendría mN= -1, 0 ó 1. Para mi 

sistema bajo estudio de tal hecho es un nitróxido de peroxilamina disulfatada, sal de Fremy. La energía E 

del hamiltoniano de espín contendrían un término Zeeman y un solo término de nitrógeno hiperfino con el 

nitrógeno acoplado aN: 

B.68      E = g β Ho ms + ββN aN ms mN 

 La energía del estado con la componente z del espín del electrón es igual a ½ será 

B.69      E½ = g β H (+½) + ββN aN (+½ ) mN 

 Esta corresponde para los tres niveles más altos de energía en la figura B.2. La energía de un 

electrón con la componente de espín z es igual a -½ será 

B.70      E-½ = g β H (-½) + ββN aN (-½ ) mN 

 Esta corresponde para los tres niveles más bajos de energía de la figura B.2. Note la inversión del 

orden creciente de energía de la serie Iz = mN = -1, 0, 1 en los niveles de mas bajos del triplete comparados 

con los niveles más altos del triplete. Esto es generado por la multiplicación de mN (ecuación B.70) por la 

componente z del momento angular del electrón igual a -½ más que ½, como se ve en la ecuación B.69. 

Por lo tanto, asumimos que aN es positivo. Porque la mN debe permanecer igual para una transición de un 

solo fotón (|∆mN| = 0), con esto, solo las tres transiciones son permitidas. Están mostradas mediante 

flechas en figura B.2. 
 

 
Figura B.2 Niveles de energía para un electrón desapareado en un campo magnético interactuando con el núcleo de 

nitrógeno, mI = -1, 0, 1 [57]. 
 

 De las ecuaciones B.65, B.69 y B.220, los niveles de energía diferentes entre E -½ y E +½ , como ∆E, 

puede ser escrita por la transición del estado que se encuentra mas bajo E -½ a el estado de transición mas 

alto E +½ y expresado como una energía de absorción: 

B.71      ∆E=hν= g β H0 + ββN aN mN 
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 Cuando esta condición se cumpla, la frecuencia de transiciones con la emisión y la absorción de 

fotones se incrementan grandemente. El estado más bajo es el más poblado. Así, habrá más transiciones 

involucradas absorbiendo un fotón, que la emitiendo un fotón. Esto se ve como una absorción espectral de 

línea. Para un núcleo de nitrógeno, ya que éste tiene un momento angular nuclear (I) de 1, habrá en total 

2I+1 componentes cuantizadas del momento angular nuclear a lo largo de z, o tres valores de mN = -1, 0, 1. 

Así, como el campo magnético del espectrómetro es incrementado en frecuencia constante, la condición 

descrita en la ecuación B.65 es cumplida tres veces. Esto es demostrado en la figura B.3. La línea de 

absorción singulete que podría ocurrir con la interacción de Zeeman es reemplazada por un triplete de 

líneas. La diferencia en el campo magnético entre las líneas espectrales es conocida como el 

desdoblamiento hiperfino. En la aproximación del campo alto descrito en la ecuación B.64 y las 

ecuaciones siguientes de esta, el desdoblamiento entre líneas correspondientes a la componente z del 

momento angular nuclear -1 y 0, tan bien como 0 y 1, es igual. Esto no es necesariamente el caso en el 

campo bajo o con otro hamiltoniano cuyos elementos fuera de la diagonal no pueden ser ignorados. El 

desdoblamiento por campo magnético mostrado en la figura B.3 es característico de un núcleo de 

nitrógeno. El valor preciso de los desdoblamientos del nitrógeno, diferirá significativamente entre 

diferentes especies de moléculas, dependiendo de la densidad electrónica de espín específico con el núcleo 

de nitrógeno. 
 

 
Figura B.3 (a) Diagrama de niveles de energía como una función de un campo magnético para un electrón en un 

campo magnético incrementado H, sin embargo los niveles de energía son particiones por un núcleo de nitrógeno. 
También es la estimulación de energía por campo electro magnético (b) Absorción de energía por estimulación del 

campo electromagnético contra el campo magnético H [57]. 
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B.3.3 Interacciones entre espines electrónicos 
 

Cuando la molécula posee más de un electrón desapareado, se necesita considerar las interacciones 

entre los espines electrónicos en adición a la interacción del espín total S con el campo magnético y el 

acoplamiento hiperfino del núcleo.  Como ejemplos de este tipo de sistemas se tienen a las moléculas en 

estado triplete como el oxígeno molecular, NO, entre otras, las cuales en su estado base tienen dos electrones 

desapareados.  En este caso S = 1, y en la presencia de un campo externo las orientaciones permitidas del 

momento magnético corresponden a los tres valores +1, 0 y -1 de la proyección del espín. 

El estado triplete puede ser el estado base de la molécula, como en el caso de oxígeno molecular 

normal, o en un estado energéticamente excitado.  En los estados triplete en el estado base, resulta siempre 

que los electrones desapareados pueden ocupar distintos orbitales atómicos o moleculares de la misma 

energía. 

La repulsión interelectrónica induce en este caso la estabilización del estado con la multiplicidad más 

alta de espín, en acuerdo con la regla de Hund para átomos.  Ejemplos bien conocidos de estados tripletes 

excitados son provistos por los estados fosforescentes resultantes de la fotoexcitación de moléculas 

aromáticas.  El decaimiento del estado base singulete (S = 0) es prohibido por espín, y esta es la razón para el 

tiempo de vida relativamente largo del estado paramagnético. 

 
B.3.3.1  Interacción espín-espín (dipolar) 
 
 Una importante interacción entre los espines electrónicos es la interacción dipolar, análoga al 

acoplamiento dipolar espín electrónico-espín nuclear.  El hamiltoniano dipolar en este caso, despreciando la 

anisotropía de g, es: 

B.72    [ ] 5
1

2
21

22 /))((3) rrSrSrSSgH ee
rrrvrr
⋅⋅−⋅(= β  

donde r es la distancia interatómica.  De esta expresión es posible derivar el hamiltoniano de espín bipolar Hd , 

despues de promediar sobre las coordenadas del electrón por un procedimiento semejante al usado para el 

acoplamiento dipolar hiperfino, dando como resultado: 

B.73       STSH ss

rtr
⋅⋅=  

donde ,21 SSS
rrr

+=  y 

B.74     5222 /)3(
2
1 rXXrg jiijeeij −=Τ δβ  

los "brackets" indican el promedio sobre la función de onda electrónica. 

 La interacción dipolar electrónica desdobla los niveles de energía de las moléculas o átomos (como 

aquellas en estado triplete) en ausencia del campo magnético externo H resultando un "desdoblamiento a 
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campo cero" (figura B.4).  Como un resultado, en la presencia de un campo H aplicado tal que gβH>>*D*, 

dos transiciones permitidas como -1→0 y 0→1 no tendrán la misma energía a un valor de campo dado.  El 

espectro siempre consistirá de dos líneas, cuya separación independiente de la magnitud del campo H y 

dependiente de los valores principales del tensor T1 y de la orientación de la dirección del campo con respecto 

a los ejes moleculares.  Introduciendo los nuevos parámetros de campo cero 

B.75    ),(
2
1

qqpprr TTTD +−=   )(
2
1

qqpp TTE −=  

encontrándose que la separación entre el par de líneas, llamada "desdoblamiento fino", es D-3E, D+3E, y 2D 

de acuerdo si se considera que el campo está a lo largo de cualquier eje molecular p, q, o r, respectivamente 

[29]. 

 Además, muchas veces, se registra una transición a "campo medio" con intensidad débil y es llamada 

una transición ∆ms = "2, pero esta definición es solamente convencional dado que los estados involucrados no 

son estados puros con ∆ms = "1, debido a la mezcla provocada por la interacción de campo cero.  La figura 

B.5 muestra el efecto sobre los niveles de energía cuando el campo magnético está dirigido a lo largo del eje 

molecular r.  Las flechas sólidas indican las transiciones "permitidas" y la flecha punteada es la transición de 

campo medio. 
 

 
Figura B.4 a) Niveles Zemann de un estado con S = 1, y b) niveles en presencia del desdoblamiento a campo cero y 

H aplicado a lo largo de q. 
 

 
Figura B.5 Esquema de los niveles de energía para una molécula en un estado triplete12. 

                                                 
    12 El campo estático esta aplicado a lo largo del eje molecular r. 
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 En casos particulares, especialmente cuando hay dos electrones en sitios cercanos con un apreciable 

traslape de sus distribuciones electrónicas, un acoplamiento magnético isotrópico entre los espines S1 y S2 es 

introducido.  Este se origina de la interacción electrostática, la cual tiende a acoplar los espínes en un estado 

singulete y un estado triplete.  Siguiendo la descripción de Heitler-London del enlace, esta interacción llamada 

interacción de intercambio es escrita de la forma 

B.76    ( ) )
2
3(

2
1

2
1 22

2
2

1
2

21 −=−−=⋅=
∧

SJSSSJSJSH i  

con S 2  = (S1 + S2) 2. 

 Las eigenfunciones de  i son funciones de espín singuletes y tripletes, las cuales son eigenfunciones de 

S2 con eigenvalores S (S + 1) igual a 0 y 2 respectivamente.  La energía de intercambio J corresponde a la 

energía de separación entre el estado triplete y singulete.  Los valores positivos de J llevan al estado de más 

baja energía con disposición antiparalela de los espines. 

 

 

B.3.3.2  Campo cristalino 
 

En la estructura atómica donde los electrones sucesivamente van llenando orbitales 1s2s2p3s3p3s3d... 

etc., los elementos llamados metales de transición del bloque d (Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni y Zn) son los 

primeros en llenar los niveles 3d y tienen la particularidad de que algunos de ellos son paramagnéticos pues 

llenan sólo parcialmente los niveles 3d+2, 3d+1, 3d0, 3d-1 y 3d-2. O bien, en la notación de coordenadas 

cartesianas dxy, dyz, dzx, dx5-y5 y dz5.  En el contexto de teoría de grupos, los orbitales dxy, dxz y dyz, son llamados 

t2g; dz5 y dx5-y5 son llamados eg.  En un ion libre la energía de los cinco orbitales d es la misma, es decir, el 

estado base es degenerado de orden cinco.  Sin embargo, cuando el ion metálico forma parte de una molécula, 

en el compuesto está enlazado a otros átomos.  La teoría de campo cristalino supone que el ion paramagnético 

reside en un campo eléctrico cristalino cuyas fuentes son cargas puntuales (de los átomos ligados) en el sitio 

de los ligantes.  Esta suposición electrostática es grandemente aproximada al no considerar los orbitales 

moleculares  de los ligantes.  La teoría que considera al campo cristalino y los orbitales moleculares de los 

ligantes, es la teoría de campo ligante y la teoría de orbitales moleculares.  Para nuestra discusión, se deben 

considerar explícitamente los orbitales de los enlaces entre Fe y O2. 

Si se quiere aplicar esta teoría al hierro (Fe), se deben considerar los electrones de la capa semillena 3d.  

Son justamente estos electrones los que están involucrados en las reacciones de óxido-reducción descrita por 

la ecuación 1.1 en el capitulo 1.  El conocimiento de sus propiedades es crucial en el entendimiento de la 

función de los compuestos que contienen Fe tales como las hemo proteínas.  Son fundamentales para la 
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discusión de las propiedades del ion Fe, las densidades electrónicas, es decir, las funciones de onda.  La 

dependencia angular de las cinco funciones ortogonales (orbitales) del tipo d se esquematizan en la figura B.6. 

El desdoblamiento de los niveles de energía degenerados  del ion es muy sensible a la simetría de su 

alrededor.  Usualmente para un ion en la geometría de un octaédro regular cuyos vértices representan los 

ligantes cargados negativamente, una pequeña perturbación a estos ligantes, provocará grandes cambios en su 

disposición original.  Por ejemplo, en primera aproximación este modelo puede explicar el problema del 

grupo heme satisfactoriamente como en la hemoglobina y la mioglobina. 

 
Figura B.6 Parte angular de las funciones de onda (orbitales) de un electrón en la capa 3d. 

 

 Colocando al ion metálico con sus cinco electrones d en el centro de un octaédro de carga negativa (ver 

figura B.7), el origen del desdoblamiento es claro.  Los tres orbitales t2g (dxy, dxz, dyz) están evitando los 

vértices del octaédro, mientras que los orbitales eg (dz5 y dx5-y5) están apuntando directamente hacia las cargas 

negativas.  Esto les costará (a los orbitales) una energía repulsiva de Coulomb y consecuentemente tendrán 

una energía más alta.  La diferencia de energía entre los orbitales t2g y eg 13, es el parámetro ∆ llamado de 

desdoblamiento de campo cristalino.  Este valor depende de cada compuesto; en hemo proteínas es del orden 

de 104 cm-1. 

 En la medida que se perturba el octaédro regular al aplicarle una distorsión tetragonal (ver figura B.7), 

la degeneración de los orbitales t2g y eg sufren un desdoblamiento adicional.  Esto es debido al hecho que la 

distorsión mueve las cargas negativas con respecto del ion central a lo largo de la dirección z, y por tanto, 

reduce la energía repulsiva entre estas cargas y los orbitales que están dirigidos a lo largo de la dirección z.  

De aquí, se espera una disminución en la energía del orbital dz5, y un desdoblamiento adicional14 del orbital 

dxy, mientras que los orbitales dxz y dyz se mantienen degenerados.  Al introducir una distorsión rómbica (ver 

                                                 
    13 De la simetría de esta situación, es claro porque los orbitales son degenerados, pero no es obvio porque los 
orbitales dz5 y dx5-y5 permanecen degenerados.  Sin embargo, notemos que el orbital dz5 puede ser escrito como 
una suma de los orbitales dz5-y5 y dz5-x5, cada uno de los cuales es equivalente al orbital dx5-y5.  Es por tanto posible 
que la suma, es decir, dz5 también sea equivalente a dx5-y5. 

    14 Que el orbital dxy se encuentre por debajo de los orbitales dxz y dyz no se sigue de la simple teoría de campo 
cristalino.  La teoría más elaborada de campo ligante debe ser aplicada a este problema [52]. 
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flechas punteadas en la figura B.7c) la distancia de separación no es equivalente con respecto a los ejes x y y y 

los orbitales dxz y dyz son desdoblados. 
 

 
Figura B.7 El efecto del campo cristalino sobre los niveles de energía de los orbitales d: a) ion metálico libre 

(simetría esférica), b) geometría octaédrica, c) octaédro con distorsión15. 
 

 Habiendo establecido el orden de los niveles de energía, se debe decidir como se deben distribuir los 

electrones en ellos.  Luego surge la pregunta, )es energéticamente conveniente poner un electrón en cada 

orbital y maximizar el espín total, o poner dos electrones con espín opuesto en cada orbital y así minimizar el 

espín del sistema?  En el caso de ion libre y por el balance de  

energías16, el arreglo de electrones maximiza el espín total (regla de Hund). 

 El Fe+2 tiene seis electrones en la capa d (6 d-electrones), mientras que el Fe+3 tiene 5 d-electrones los 

cuales deben ser acomodados en los niveles de energía.  En un complejo octaédrico regular, los primeros tres 

electrones pueden ser puestos con espines paralelos en los orbitales t2g (ver figura B.7b).  Si el cuarto electrón, 

con su espín paralelo al de los otros tres, es puesto en un orbital eg se gana energía de intercambio de espín, 

pero cuesta aproximadamente la energía ∆ para hacerlo, si esto es energéticamente conveniente o no depende 

obviamente del valor de ∆. 

 Si ∆ es muy grande, se habla del caso de campo cristalino fuerte en el cual los orbitales t2g están llenos 

al máximo, resultando un compuesto de espín bajo.  Para valores pequeños de ∆, se tiene el régimen de 

                                                 
    15 Note que el orbital dz5 apunta directamente hacia las cargas negativas, mientras que el orbital dxy las evita.  
La diferencia de energía resultante es denotada por ∆. 

    16 Esto es una consecuencia del principio de exclusión de Pauli cuyos estados tienen electrones equivalentes 
con espines apuntando en la misma dirección tienden a ser espacialmente separados.  Su repulsión se reduce, y 
así su energía es mas baja. 
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campo cristalino débil y resultando un compuesto de espín alto.  Cuando el octaédro regular es distorsionado 

(figura B.7c) el orbital dz5 puede acercarse a los orbitales t2g obteniéndose cuatro orbitales a energía 

relativamente baja.  En este caso, uno obtiene complejos con un valor de espín intermedio.  Por ejemplo,        

S = 3/2 en el Fe+3-Ln. 

 Los posibles valores de espín para el Fe+2 y Fe+3 son mostrados en la tabla B.1.  La gran mayoría de 

compuestos están en la categoría de espín alto o espín bajo, mientras que el espín intermedio es muy raro.  

Sólo recientemente se han reportado sistemas de Fe con espín intermedio.  Debe notarse que hay otra forma 

de obtener un compuesto de espín intermedio.  Si la diferencia de energía de formación entre compuestos de 

espín alto y espín bajo es pequeña (en el orden de kT), se puede estabilizar una mezcla en equilibrio térmico 

de las dos especies.  Los experimentos RPE o medidas de momento magnético dependientes de la temperatura 

pueden, en principio, indagar el origen del espín intermedio. 
 

 
Tabla B.1 Posibles valores de espín para complejos de Fe+2 y Fe+3. 

 

 El efecto del campo eléctrico de los ligantes sobre el ion paramagnético Fe (o cualquier otro metal) es 

el de desdoblar los niveles de energía a campo cero (campo magnético cero) donde el hamiltoniano para el 

campo cristalino es 

B.77        STSH CC
rtr

⋅⋅=
∧

donde TC es el tensor representativo usado para esta interacción y es matemáticamente igual que el dado en la 

expresión (B.73). 

 De este modo la contribución al hamiltoniano de espín por las interacciones de espín electrónico y 

campo cristalino es  

 
70 



Estudio de RPE durante la transferencia de carga en biomoléculas involucradas en la enfermedad de Alzheimer 

B.78        STS
rtr

⋅⋅  

Donde T es la suma de Tss y TC donde cualquiera de estas contribuciones puede dominar, dependiendo del 

tipo de molécula que se este considerando.  

 

 

B.4  Hamiltoniano de espín 
 
 En un ion paramagnético, como se sabe, sus niveles de energía total son discretos.  Estos niveles 

energéticos son los valores propios (eigenfunciones) del operador hamiltoniano el cual representa la energía 

electrónica total del ion.  Usualmente sólo el nivel más bajo (energéticamente hablando) está poblado a 

temperaturas ordinarias de 300 K (. 200 cm-1) y este es el grupo de niveles del estado base, en el cual es la 

mayoría de las veces el único involucrado en el experimento de resonancia, es decir, transiciones inducidas 

entre ellos bajo la influencia de un campo de microondas. 

 La energía de cada nivel dependerá de las propiedades del ion (carga eléctrica, masa, número atómico, 

etc.), el efecto del campo cristalino y el campo magnético aplicado, junto con las interacciones nucleares 

apropiadas. 

 Con todos estos términos, se busca un método formal para describir la energía en términos de un 

número pequeño de parámetros, los cuales también se busca que sean obtenidos experimentalmente. 

 El hamiltoniano de espín se puede ver como un polinomio en S, en el cual los operadores de espín 

reflejan varias propiedades magnéticas interesantes y en ocasiones la simetría de la red cristalina.  Desde el 

punto de vista experimental, el hamiltoniano de espín proporciona una forma conveniente de inferir los 

parámetros necesarios gxx, gyy, gzz, Axx, Ayy, Azz, D, E, J, etc., a ser determinados, para posteriormente en 

forma teórica correlacionar los valores de estos parámetros con la estructura electrónica, propiedades 

magnéticas y moleculares y grado de covalencia del ion paramagnético en cuestión.  En este trabajo se sigue 

este procedimiento para la interpretación de los valores experimentales que se obtengan. 

 La interpretación de los resultados obtenidos en este trabajo, se lleva a cabo mediante el hamiltoniano 

de espín  

B.79     SJsSTsIASHgSH e

rrrrtrrtrrtr
⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅= 0β  

donde el primer término se refiere a la interacción Zeeman electrónica, el segundo término representa la 

interacción hiperfina, el tercero se refiere al campo cristalino y el último termino al intercambio.  Las 

interacciones magnéticas son anisotrópicas por naturaleza y por lo tanto son descritas en general por 

cantidades tensoriales. 
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B.5 Resonancia paramágnética electrónica de Fe+3 
 
 El éxito de la RPE al contribuir a determinar la estructura de numerosos centros paramagnéticos, lleva a 

intentar aplicar esta técnica al estudio de compuestos tales como el Fe+3.  Un estudio de resonancia pionero ha 

sido reportado por Sands, en el cual el descubrió resonancias de origen desconocido.  Las resonancias pueden 

ser caracterizadas por sus aparentes señales de g, donde tales valores g son definidos por la ecuación de 

resonancia (B.13) 

B.80       νβ hHg =  

donde βe es el magneton de Bohr, h es la constante de Planck y H es el campo magnético estático para la 

resonancia en un campo magnético oscilante de frecuencia ν.  Para un espín de electrón libre, ge = 2.0023. 

 Con iones tales como el cobre (Cu), el ambiente de los átomos congela (“quench”) el momento 

magnético orbital, da en primera aproximación un comportamiento de espín libre, pero el acoplamiento espín-

órbita induce suficiente momento orbital para incrementar el valor de g de un 10 a 20% por arriba del valor de 

ge de electrón libre 2.0023. Las resonancias desconocidas que Sands descubrió tienen los valores de g = 4.2 y 

g = 6. 

 Se han propuesto modelos teóricos por medio de los cuales los valores de g desconocidos por Sands 

son considerados y sugieren posibles ambientes atómicos locales del ion de Fe. 

 Hay dos razones por las cuales el valor de g puede diferir del valor de electrón libre (ge = 2.0023): (a) El 

movimiento orbital puede contribuir a el momento magnético total.  En átomos libres, es la combinación 

vectorial de momento magnético orbital y de espín, la cual da el famoso factor g de Landé.  En sólidos, el 

momento orbital a menudo está casi totalmente congelado ("quenched"), esto es, el momento orbital promedio 

es cero y por tanto no se puede acoplar con el campo magnético externo y solo un aparente acoplamiento con 

espín está presente.  Un momento orbital residual no congelado (vía acoplamiento espín-órbita) puede causar 

una desviación del valor ge=2.0023.  (b) Siempre en ausencia de un campo magnético estático, el espín puede 

preferir alinearse paralelamente a ciertas direcciones (puede ser las direcciones de un cristal), tal efecto, puede 

provenir de efectos espín-órbita o de acoplamiento dipolo-dipolo entre espínes del ion paramagnético si la 

nube electrónica del ion no es simétricamente esférica (justo como un par de imanes). Si los espínes prefieren 

alguna dirección cristalina, ellos no precesan libremente en el campo magnético estático y de ahí resulta un 

valor de g diferente de 2.0023. Aquí se supone que el efecto (b) es el responsable de los valores de g distintos 

de g del electrón libre. 

 La completa explicación de una resonancia sería dada en principio al resolver un hamiltoniano 

(hamiltoniano de espín) el cual incluya al ion paramagnético y el acoplamiento con sus vecinos. 

Consideremos el hamiltoniano [B3] más general, el cual no involucra potencias más grandes que dos: 

B.81     ( ),222
'0 yxzz SSEDSHSgH −++= β  
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donde D y E son constantes, Sx, Sy, Sz son componentes de espín a lo largo de los tres ejes cristalinos 

mutuamente perpendiculares X, Y y Z (elegidos de tal modo que no aparecen términos tales como SxSy en  ), 

Z' es el eje del campo estático H, y ge es el valor de g que observaríamos si D y E fueran cero. 

 Aquí  ge sería el valor para electrón libre g.2 (ge =2.0023), excepto para los efectos (a) precedentes, 

estrictamente hablando, cuando ge ≠ 2, g es un tensor de orden de dos. Efectos del tipo (b) dan origen a los 

términos D y E de campo cristalino.  Para Fe+3, el momento angular orbital del ion libre es cero, así que puede 

tomarse ge=2 y el espín total S = 5/2 (para bajo espín S = ½, hay un tratamiento más simple). 

 Debe notarse que si los términos cristalinos (D y E) son pequeños, pueden ser tratados por teoría de 

perturbaciones. Los seis niveles desdoblados por el campo magnético (de energía 2βmH, donde m = "5/2, 

"3/2, "1/2) sufren un corrimiento, pero se puede probar que la frecuencia para la transición entre m = -½ y m 

= +½ no cambia en primer orden.  Consecuentemente esta transición no es perturbada y se vería una línea 

(transición) a g = 2 si el campo cristalino es débil. "La ausencia de una resonancia a g = 2 prueba que el 

campo eléctrico cristalino no es débil". Si los términos de campo cristalino (D y E) son comparables con el 

término magnético (Zeeman), no se puede hacer una predicción tan simple como la anterior, esto sugiere que 

la ecuación (B.81) debe resolverse suponiendo que los efectos de campo cristalino dominen con 2βH << D o 

2βH << E, luego la ecuación (B.81) es resuelta con H = 0, para despues tratar H como perturbación.  Este 

procedimiento se ilustra con un ejemplo, y luego describir el caso más general. 
 

 
Figura B.8 Niveles de energía de un ion S = 5/2. a) ion en un campo cristalino axial con el campo magnético H 

paralelo a Z y b) lo  mismo que a) pero con H perpendicular a Z. 
 

 Suponiendo E = 0, el hamiltoniano (B.81) es 

B.82        ,2 2
' zZ DSHS +=Η β

tomando H = 0 y cuantizando el espín a lo largo del eje Z, obtenemos la energía W, en campo cero 
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B.83       ,2DmW = 2/1,2/3,2/5 ±±±=m  

donde los niveles de energía forman tres grupos de estados, cada uno de ellos un doblete degenerado 

usualmente llamados los dobletes de Kramers.  Al aplicar un campo magnético paralelo al eje Z resulta 

B.84       22 DmHmW += β

 Cada uno de los estados degenerados m, son ahora desdoblados siendo tal desdoblamiento proporcional 

a H. Si D es suficientemente grande, no habrá suficiente energía (hν) para inducir transiciones entre estados de 

diferente energía de campo cristalino, es decir, diferentes valores de * m *.  Sin embargo, todas las 

transiciones, excepto para la transición entre m = ± ½, son prohibidas por la regla de selección ∆m = "1 para 

el campo magnético oscilante perpendicular a H, excepto para la transición entre m = -½, resultando de la 

expresión (B.80) g=2. 

 Si el campo magnético es perpendicular al eje Z, no hay desdoblamiento a primer orden de los estados 

"5/2 ó "3/2, pero los estados "1/2 son desdoblados de acuerdo a la ecuación (B.80) con g = 6. Este hecho se 

muestra al resolver la matriz 2 x 2 del hamiltoniano de los niveles m = ½ y m = -½. 

 En un polvo, uno tiene todas las direcciones de campo magnético, y de aquí las resonancias 

extendiéndose desde campo bajo, el cual tiene una g = 6, hasta campo alto a g = 2, teniéndose así una fuerte 

posibilidad de obtener un pico de resonancia a g = 6 si H es perpendicular al eje Z.  Tal efecto ha sido 

observado para Fe+3 en hemoglobina por Bennet, Gibson e Ingram obteniendo para hemoglobina un valor de 

D aproximadamente de 10 cm-1. 

 En general, si se tiene un espín S, como 5/2 y el hamiltoniano de la ecuación (B.82), se obtiene que para 

el nivel " ½ se tendrá un valor de g muy cerca de 2 para Z' paralelo a Z y 2S + 1 para Z' perpendicular a Z. 

 Si se tiene solamente los términos Sx
2 - Sy

2 (es decir, D = 0) otro caso simple resulta. Esbozando aquí la 

determinación de los eigenestados del hamiltoniano E (Sx
2 - Sy

2), cuando se rota el eje X en el Y, cambia el 

signo del hamiltoniano, como un resultado, se muestra que los niveles de energía resultan en pares de igual 

magnitud pero de signo opuesto. Definiendo el operador R (y su inverso R-1) el cual rota el eje X en Y y Y en -

X, esto es 

B.85        
11

1

1

=
−=
=

−

−

−

RR
SRRS

SRRS

xy

yx

Considerando una eigenfunción U1 de energía W1, 

B.86     ( ) 1
122

111
22 )( RURSSEUWUSSE yxyx

−−==−  

luego, R operando en ambos lados por la izquierda de (B.86) se obtiene 

B.87    ( ) ))(()( 1
22

111
122 RUSSERUWRURSSER xyyx −==− −  
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por tanto 

B.88     ( ) )()( 111
22 RUWRUSSE yx −=−  

así RU1 es una eigenfunción de energía -W1.  Por tanto, las energías aparecen en pares (excepto W1 = 0), esto 

es, los niveles son desdoblados en tres pares degenerados a campo magnético cero, con energías W = 0, 

"2(7)1/2 E. Al aplicar el campo magnético los pares de niveles se desdoblan, donde el desdoblamiento de el par 

de niveles W = 0 es caracterizado por g = 30/7 = 4.286 independiente de cualquier orientación que pudieran 

tomar los ejes cristalinos. 

 Nótese también que 

B.89      ( ) )(4/ 2222
−+ +=− SSESSE yx  

donde S"= Sx " Sy. Con esto, en la representación de Sz, todos los elementos fuera de la diagonal de   son 

cero, y los elementos fuera de la diagonal pueden implicar transiciones con un *∆m*=2 (transiciones 

prohibidas). 

 Para espín 5/2 lo anterior significa que la matriz 6x6 puede factorizarse en dos matrices 3x3, una 

teniendo los estados m = 5/2, 1/2, -3/2 y la otra los estados m = 3/2, -1/2, -5/2.  Estos estados deben aparecer 

en pares de energía "W0 y 0. La matriz 3x3, por tanto, puede reducirse a una matriz 1x1 y otra 2x2, para 

facilitar el cálculo de las raíces.  Las eigenfunciones y eigenenergías son: 

( ) [ ]
( ) [ ]⎩

⎨
⎧

Φ−Φ=
Φ−Φ=

=
−

−

2/3
2/1

2/5
2/1

2

2/3
2/1

2/5
2/1

1

)9/5(14/9
)9/5(14/90

ψ
ψW  

 Aquí, los niveles de energía son desdoblados nuevamente en tres dobletes (pares) degenerados a campo 

magnético cero con energías W = 0, " 2 (7E)1/2.  Al aplicar campo magnético, los dobletes son desdoblados. 

B.90  

[ ]
[ ]
[ ]
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)7(2
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ψ
ψ

ψ
ψ

EW
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Los cálculos del desdoblamiento a primer orden de estos niveles muestran que X, Y y Z son los ejes 

principales del tensor g, dando los correspondientes valores de g y en particular, prueban que los valores de g 

del estado con energía W = 0 es 30/7 = 4.286 independiente de la orientación del campo con los ejes 

cristalinos. 

Regresando al caso general, en el cual D y E están presentes y adicionando tratamiento anterior (E … 0 

y D = 0) el término D Sz
2, esto es D … 0, se puede en primera aproximación tratar por teoría de perturbaciones.  

A primer orden el término de perturbaciones, el término DSz
2 corre los niveles, pero no rompe la degeneración 
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de orden 2.  Sin embargo, del cálculo a primer orden se obtiene que no hay cambio alguno de las funciones de 

onda ni los valores de g. 

En teoría de perturbaciones a segundo orden, las funciones Ψ1 y Ψ2 de (B.90), son modificadas a unas 

nuevas funciones Ψ1' y Ψ2' dadas como: 

B.91      
[ ]
[ ] 2/1

2/12/1
22

2/1
2/12/1

11

)/()7(7/)5(3'
)/()7(7/)5(3'

−Φ−=
Φ−=

ED
ED

ψψ
ψψ

 

 Los nuevos valores de g son: 

       gx = (30/7) - (120D/49 E) 

       gy = (30/7) + (120D/49 E) 

       gz = 30/7    (sin cambio) 

 Nuevamente se observa que con H = 0, los seis estados son agrupados en tres pares, que al aplicar el 

campo magnético H, su degeneración se rompe, esto es, el desdoblamiento de cada par degenerado se 

desdobla proporcionalmente a H, mostrando una dependencia de la orientación del eje Z' (campo magnético).  

Cada par degenerado se desdoblará en una cantidad de energía ∆W dada por 

B.92       ,HgW β=∆  

donde el valor de g dependerá de la orientación del campo con los ejes cristalinos, y habrá un tensor g con los 

ejes X, Y y Z como ejes principales, pero no habrá ningún valor de g favorecido como fue 6 para el primer 

caso (D … 0 y E = 0). 

El doblete de Kramers medio es el responsable de la línea cercana a isotrópica a g . 4.3 a menudo 

encontrada en complejos férricos de baja simetría, mientras que los dobletes superior e inferior tienen valores 

de g fuertemente anisotrópicos . 9.67 y . 0.857, 0.607 respectivamente como en la figura B.9. 

La figura B.9 reproduce la derivada de la absorción de un compuesto férrico a 300 K, donde se muestra 

que en adición a la resonancia en g.4.27, hay valores de g a campo bajo cerca de g – 10 y gradualmente 

decreciendo a cero a campos altos correspondientes a g.1 hasta g = ½. 

Los valores posibles de H y g que comúnmente se obtienen para compuestos que contienen Fe+3, ya sea 

de alto o bajo espín, esto es, S = 5/2 ó S = 1/2 respectivamente se resume en la tabla B.2 así como también 

valores de H y g para centros Fe-S. 
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Figura B.9 Espectro RPE de un compuesto es estado cristalino que contiene Fe+3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla B.2 Representación esquemática de espectros RPE comúnmente observados en compuestos que contienen 

Fe+3. 
 

En la tabla B.2 las amplitudes de las cajas representan las características apropiadas de las componentes 

de los valores de g anisotrópico, mientras que el ancho de estas, denota el intervalo de valores asociados con 

la característica respectiva. 
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Apéndice C. Aminoácidos 
 

Todas las proteínas son polímeros, y los α-aminoácidos son los monómeros que se combinan para 

formarlas. El grupo amino está unido al carbono α de cada carboxilo; de aquí proviene el nombre de α-

aminoácido. Al carbono α de cada aminoácido también están unidos un átomo de hidrógeno y una cadena 

lateral (R). Los distintos α-aminoácidos se diferencian por sus cadenas laterales. La estructura general de 

un α-aminoácido puede escribirse de la forma que se muestra en la figura C.1. La mayor parte de la 

bioquímica se produce en el margen de pH fisiológico próximo a la neutralidad. [37] 
 

 
Figura C.1 La fórmula general del α-aminoácido en su representación tridimensional. [37] 

 

En los genes de todos los organismos están codificados veinte aminoácidos diferentes que se 

incorporan a las proteínas. En la figura C.2 se presenta las estructuras completas de estos aminoácidos  
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Figura C.2 Los α-aminoácidos que se incorporan a las proteínas se encuentran aquí dispuestos en el orden 

comentado. Debajo de cada aminoácido está su nombre, su abreviatura de tres letras y su abreviatura de una letra 
[37]. 

 

Se clasifican regularmente los aminoácidos en un orden que permita recordarlos con facilidad: 

 

Aminoácidos con cadenas laterales alifáticas 

Glicina, alanina, valina, leucina e isoleucina poseen cadenas laterales alifáticas, o alcanos. A medida 

que progresamos de izquierda hacia la derecha a lo largo de la fila superior de la figura, el grupo R se 

extiende más y se hace más hidrófobo. 

 

Aminoácidos con cadenas laterales que contienen hidroxilo o azufre 

En esta categoría podemos situar a la serina, cisteína, treonina y metionina. Estos aminoácidos, debido a 

que sus cadenas laterales son débilmente polares, son en general son más hidrófilos que sus análogos 

alifáticos. 

 

Aminoácidos aromáticos 

Existen tres aminoácidos, fenilalanina, tirosina y triptófano, que presentan cadenas laterales aromáticas. 

 

Aminoácidos básicos 

Histidina, lisina y arginina llevan grupos básicos en sus cadenas laterales. 

 

Aminoácidos ácidos y sus amidas 

El ácido aspártico y el ácido glutámico son los únicos aminoácidos que llevan cargas negativas a pH 7, 

en la figura están representados en las formas aniónicas. 

Los ácidos aspártico y glutámico están acompañados por sus amidas, la asparagina y la glutamina. A 

diferencia de sus análogos ácidos, la asparagina y la glutamina tienen cadenas laterales sin carga, aunque 

son claramente polares. 
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Glosario 
 

Abiotrofia: (abiotrophy) Depleción prematura de la vitalidad, o deterioro de ciertas células y tejidos, 

especialmente aquellos implicados en las enfermedades degenerativas de origen genético. 

 

Acetilcolina: (acetylcholine, ACh) sustancia neurotransmisora ampliamente distribuida en los tejidos 

corporales, cuya función esencial es medir la actividad sináptica del sistema nervioso. Su fase activa es 

transitoria, ya que es destruida rápidamente por la acetilcolinesterasa, además que desempeña un papel 

relacionado con las funciones del aprendizaje y la memoria. 

 

Acetilcolinesterasa: (acetylcholinesterase, AChE) enzima que inactiva al neurotransmisor acetilcolina 

hidrolizándolo a colina y acetato. De esta forma se reduce o impide la descarga neuronal excesiva en las 

uniones neuromusculares. Localizada principalmente en el espacio sináptico terminando así con el 

impulso nervioso. 

 

Agudo: (Acute) (referido a una enfermedad o a los síntomas de ésta) que comienza de manera brusca con 

gran intensidad, desapareciendo después de un periodo de tiempo relativamente corto. 

 

Agnosia: (agnosia) pérdida total o parcial de la capacidad para reconocer objetos o personas familiares a 

partir de estímulos sensoriales, como consecuencia de una lesión cerebral orgánica. 

 

Amígdala: (amygdala) masa de sustancia gris en forma de almendra situada en la parte anterior del lóbulo 

temporal del cerebro. 

 

Anatomopatológico: v anatomopatológico 

 

Anatomopatólogo: (pathologist) médico especializado en el estudio de la enfermedad, habitualmente en 

un hospital, en una escuela de medicina o en un instituto o laboratorio de investigación. Generalmente, un 

anatomopatólogo esta especializado en autopsias o en patología clínica o quirúrgica. 

 

Biopsia: (Biopsy) extracción de una pequeña pieza de tejido vivo de un órgano u otra parte del cuerpo 

para, mediante el examen microscópico, confirmar o establecer un diagnóstico, estimular un pronóstico o 

seguir el curso de la enfermedad. 
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butirilcolinesterasa: (BChE) (tesis-correa) Es una enzima semejante al 60% con la AChE, conservando el 

sitio activo. El papel fisiológico de la BChE no es claro, sin embargo hidroliza ésteres exógenos (cocaína), 

ACh y su sustrato, butirilcolina. Se ha demostrado que en pacientes con la AD, la BChE está incremente 

en actividad y cantidad, lo que favorece la disminución de ACh en el espacio sináptico. 

 

Beta amiloide (beta-amyloid; βA) parte de la proteína de APP encontrada en depósitos insolubles afuera 

de las neuronas y que forma el núcleo de las placas. 

 

Células de la glía: (glia cells): Células nerviosas con función de tejido conectivo de sostén en el sistema 

nervioso central. 

 

Cerebelo: (cerebelum) porción del encéfalo situada en la fosa craneal posterior, por detrás del tronco del 

encéfalo. Está formado por dos lóbulos o hemisferios laterales y un lóbulo medio denominado vermis. 

Está unido al tronco del encéfalo mediante tres pares de pedúnculos. Sus funciones están relacionadas con 

la coordinación de la actividad muscular voluntaria. 

 

Colinesterasa: (cholinesterase) enzima que actúa como catalizadora en la hidrólisis de la acetilcolina y 

acetato. 

 

Crónico: (chronic) (de una enfermedad o transtorno), que se desarrolla lentamente y persiste durante un 

largo periodo de tiempo, generalmente el resto de la vida del sujeto. 

 

enlaces amínidos: unen los α-aminoácidos de las proteínas. 

 

enlaces péptícos: Son enlaces amínicos. 

 

Epidemiología: (epidemiology) estudio de la presentación, distribución y causas de las enfermedades. 

 

Epidemiológico: (epidemiologic) v. epidemiología 

 

Epifenómenos: (Del gr. ἐπι-‘sobre’ y fenómenos) Sobre los fenómenos. 
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Enzima: (enzyme) proteína producida por las células vivas que cataliza las reacciones químicas de la 

materia orgánica. La mayoría de las enzimas se produce en cantidades mínimas y cataliza reacciones que 

tienen lugar en el interior de las células. 2 Son proteínas formadas por una célula viva que catalizan una 

reacción termodinámicamente posible disminuyendo la energía de activación, de manera que el ritmo de 

reacción resulta compatible con las condiciones existentes en la célula. Las condiciones óptimas de las 

enzimas son las siguientes: pH y la temperatura. La mayor parte de enzimas presentan un valor óptimo de 

pH muy cerca de 7; la concentración de ion hidrógeno, o pH, en la mezcla  de reacción ejerce una 

influencia definitiva sobre el ritmo de actividad enzimática. La intensidad máxima ocurre en el pH óptimo, 

con rápida disminución de la actividad a cada lado de este valor de pH. Los límites de actividad para la 

mayor parte de enzimas tienen lugar entre 10° C y 50° C; la temperatura óptima para enzimas en el cuerpo 

se halla alrededor de 37 °C. Una pequeña porción de la proteína enzimática interviene en su actividad 

característica. La porción de la molécula enzimática a la cual se une el substrato recibe el nombre de lugar 

activo. Este lugar activo suele consistir en un grupo de aminoácidos específicos en una cadena lateral. 

 

Etiología: (etiology) estudio de todos los factores implicados en el desarrollo de una enfermedad, 

incluyendo la susceptibilidad del paciente y la naturaleza de la enfermedad. 2. causa de la enfermedad 

 

Etiológicos: v etiología. 

 

Excitotoxico: v excitotoxicidad 

 

Excitotoxicidad: (pasantes) Capacidad de los aminoácidos excitadores de destruir las células nerviosas. 

Entre éstos se encuentran el ácido glutámico, el cual ha sido reconocido como uno de  los 

neurotransmisores excitadores más abundantes en el sistema nervioso central (SNC) de los mamíferos. 2 

(mediterraneo) Se entiende como una estimulación  abusiva de los receptores para aminoácidos 

excitatorios ya que por el neurotransmisor endógeno o por análogos de éste (toxinas ambientales), parece 

ser un mecanismo común de injuria neuronal en varias condiciones fisiopatológicas y actualmente está 

involucrada en la mayoría de las patologías degenerativas del sistema nervioso central. 

 

Funciones cognitivas (cognitive functions) todos los procesos químicos que tienen lugar dentro del 

cuerpo. En algunas reacciones metabólicas, las moléculas complejas se descomponen para liberar energía; 

en otras, las células usan energía para producir compuestos complejos de otros más sencillos (como por 

ejemplo, hacer proteínas de aminoácidos). 
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Hipocampo: (hippocampus) elevación curvada y tortuosa  del suelo del cuerno inferior del ventrículo 

lateral del cerebro. 

 

Histopatología: (histopathology) estudio de las células tisulares en estado de enfermedad. 

 

Histopatológicos: v histopatología 

 

Homeostasia: (homeostasis) equilibrio relativo en el medio interno del cuerpo, manteniendo de manera 

natural mediante respuestas adaptivas que promueven la conservación de la salud. Diversos mecanismos 

sensoriales, de retroalimentación y de control actúan para mantener este estado constante. Algunas de las 

funciones controladas por mecanismos homeostásicos son los latidos cardíacos, la hematopoyesis, la 

tensión arterial, la temperatura corporal, el equilibrio electrolítico, la respiración y la secreción glandular. 

 

inhibidores de AChE: Se usan agentes que inhiben a esta enzima incrementando así la vida media de la 

ACh en el espacio sináptico, lo que aumenta la estimulación de los receptores (nicotínicos y 

muscarínicos).  

 

Locus ceruleus: (locus ceruleus) Grupo constituido por varios miles de neuronas muy pigmentadas que se 

encuentran en el suelo del cuarto ventrículo. Forma parte de la vía adrenérgica principal del sistema 

nervioso central.  

 

Microglía: Son células pequeñas con núcleo alargado y con prolongaciones cortas e irregulares que tiene 

capacidad fagocitaria. Se originan en precursores de la médula ósea y alcanzan el sistema nervioso a 

través de la sangre; representan el sistema mononuclear fagocítico en el sistema nervioso central. 

 

Neurofilamento: (neurofilament) filamento citoplasmático de unos 10 nm de diámetro presente en las 

neuronas. Tiene función de citoesqueleto y puede estar implicado en el transporte intracelular de 

metabolitos. 

 

Neurodegeneración: Es el rompimiento o alteración estructural de grave de los organelos intracelulares y 

en algún momento también de la membrana plasmática, lo que finalmente lleva a la estructura de la 

neurona. 
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Neurotransmisor mensajero químico entre las neuronas; sustancia que es liberada por el axón en una 

neurona y que excita (estimula) o inhibe (calma) la actividad de una neurona vecina. 

 

Núcleo Meynert: (tesis-correa) Es un grupo discontinuo de neuronas grandes multipolares en su mayor 

parte. Ubicado en el cerebro basal anterior, y algunos núcleos septales vecinos, es decir, el núcleo 

subcortical de Meynert corresponde a la zona magnocelular donde se encuentra la máxima concentración 

de neuronas colinérgicas. 

 

patogénico: capaz de causar o producir enfermedad. 

 

pH: Se encuentra definido como –log [H+]. Cuanto mas [H+] en una disolución, menor será el pH 

(corresponde a una disolución ácida). Por otro lado, una [H+] baja debe ir acompañada de una [OH-] alta 

(corresponde a una disolución básica). 

 

Placas amiloideas: depósitos insolubles encontrados en los espacios entre las células nerviosas en el 

cerebro, compuestos por βA, otras moléculas y diferentes clases de células nerviosas y no nerviosas. 

 

Placa neurítica: (neuritic plaque) depósito extracelular que consiste en proteína βA mezclada con ramas 

de células nerviosas moribundas en el encéfalo de un paciente con EA. 

 

polipéptido: Son de pesos moleculares son menores a 10’000 daltons, compuestos poliamidas. 

 

Poliinsaturado: Quiere decir que en la molécula hay varios átomos de carbono que no tienen ocupados 

sus 4 posibles enlaces por átomos de hidrógeno, es decir que poseen dobles enlaces o triples enlaces entre 

átomos de carbono. Estos dobles o triples enlaces son formados por los electrones de los átomos de 

carbono que no se unieron con algún hidrógeno. 

 

proteína: Son de pesos moleculares mayores de 10’000. En realidad, compuestos poliamidas. 

 

Rafe: (raphe, rhaphe): Línea de unión de las mitades de varias partes simétricas. 

 

Sinapsis: (synapse) región que rodea al punto de contacto entre dos neuronas o entre una neurona y un 

órgano efector, a través de la cual son transmitidos los impulsos nerviosos por la acción de un 

neurotransmisor, como la acetilcolina o la noradrenalina. 
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