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RESUMEN 

     En este trabajo se presenta un acercamiento computacional mediante GEANT4-

ADN al estudio de la esterilización de la Membrana Amniótica Humana por medio de 

radiación ionizante. En particular de una bacteria del género Staphylococcus y de 

la especie aureus. Esta bacteria es la más representativa en la carga microbiana 

presente en la membrana amniótica humana. 

 

 

ABSTRACT 

     In this work, we present a computational approach via GEANT4-ADN to the sterilization's 

study of the Human Amniotic Membrane with ionizing radiation. In particular we study the 

Bacterie of genus Staphylococcus and species aureus. This is the most representative Bacteria in 

the microbial charge present in the human amniotic membrane. 
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1. INTRODUCCIÓN 

     Una de las preguntas más importantes en Radiobiología actualmente, se centra en el 

entendimiento de los mecanismos fundamentales involucrados en el daño biológico causado por 

radiaciones ionizantes. Las simulaciones computacionales a través del método de Montecarlo de 

todos los procesos físicos, químicos, fisicoquímicos, aquí involucrados serán de gran ayuda para 

dilucidar los correspondientes mecanismos subyacentes. 

     Geant4 es una plataforma computacional, producto de una de las mayores colaboraciones 

internacionales de la comunidad científica, la cual implementa en gran medida el método de 

Montecarlo para el estudio de las colisiones de las partículas fundamentales conocidas hasta la 

fecha, en un rango de energías considerables, que va desde, las bajas y medianas energías, hasta 

las más altas obtenidas en los laboratorios como el CERN. En particular, para la Física Médica y 

para nuestro problema de interés, las energías de interés corresponderían a las de bajo rango. 

     En este trabajo se busca entender algunos de estos procesos radiobiológicos subyacentes 

involucrados en la esterilización de tejidos. Especialmente se busca comprender, cómo estos 

procesos alteran de forma poco significativa las propiedades físico-químicas nativas de estos 

tejidos. 

     Especialmente se busca aportar conocimientos para la esterilización de membranas amnióticas 

y eventualmente plantear nuevas alternativas, que involucren métodos mixtos de esterilización, 

con el fin de proteger principalmente las características de las células madre presentes en la 

membrana amniótica. Considerando su potencial en el tratamiento curativo y regenerativo de 

diferentes especialidades de la medicina y en mayor medida en la medicina regenerativa y curativa. 
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     Finalmente, estudiaremos el potencial daño que fotones con energías entre 0.2 KeV y 3 KeV, 

electrones (e-) y protones (p) con energías entre 0.2 KeV y 1 MeV pueden causar al ADN de una 

bacteria del genero Staphylococcus de especie aureus, que es la más representativa en la carga 

microbiana presente en la membrana amniótica humana. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

     Las membranas amnióticas son utilizadas como fuentes de células epiteliales y mesenquimales 

y estromales que las hace útiles en medicina regenerativa y curativa, como por ejemplo para 

tratamientos de quemaduras, úlceras varicosas en las piernas, cirugía reconstructiva, laringología, 

oftalmología en quemaduras químicas, síndrome de Sjogren, queratolisis, aniridia congénita, 

tumor corneal, degeneración corneal salzmann`s, epidermólisis bullosa y odontología. 

     La utilización de estos tejidos debe tener un nivel de esterilización adecuado, que en la 

actualidad se obtiene principalmente con productos químicos y radiación ionizante y no ionizante. 

Entre las radiaciones ionizantes la más utilizada es la radiación gamma, convirtiéndose en el 

método más apetecible para la esterilización de tejidos (M. Silindir and A. Y. Ozer, 2009). 

     Para fines de esterilización con radiación ionizante es importante determinar la 

radiosensibilidad de los microorganismos y establecer cuál o cuáles son más resistentes. Por otra 

parte, en el caso de la esterilización con productos químicos, es necesario establecer cuales son 

más resistentes a los antibióticos, y de esta manera realizar esterilizaciones aplicando técnica única 

o combinada, según las necesidades. 

     En la actualidad muchos procesos radiobiológicos carecen de explicaciones basados en 

primeros principios desde la biofísica; aún no se conocen en detalle los mecanismos de acción de 

la radiación con los tejidos biológicos, presentándose interrogantes aún sin resolver.  

     En Colombia, información acerca de la magnitud y tipo de contaminación biológica asociada a 

las membranas amnióticas humanas es limitada. 
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     El presente estudio realiza aportes al conocimiento de los mecanismos de interacción de la 

radiación con el ADN de la bacteria Staphylococcus Aureus. En particular realizamos un estudio 

computacional para caracterizar el daño producido en el ADN de la bacteria  Staphylococcus 

Aureus. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     La esterilización de tejidos es una práctica que se desarrolla desde los años 60 y desde entonces 

el uso de la radiación ionizante se ha tratado de implementar para tal efecto. 

     Los usos médicos de las membranas amnióticas han tenido fines netamente terapéuticos en la 

medicina, principalmente en medicina regenerativa y reparativa debido a las propiedades biofísicas 

y bioquímicas que estas poseen. 

     En Colombia desde el año 2010 el uso de estos tejidos se realiza en diferentes especialidades 

de la medicina y continúa aumentando su demanda. En la actualidad se disponen de diferentes 

métodos para esterilizar membranas amnióticas, sin embargo, en nuestro país la más utilizada es 

aquella que utiliza productos químicos, principalmente antibióticos y glicerol. 

     Recientes estudios ponen de manifiesto las ventajas de esterilizar membranas amnióticas con 

radiación ionizante, ya que tienen en cuenta el grado de preservación del tejido y de las células 

madre, tratando de reducir daño a las mismas. La naturaleza de la radiación ionizante, y en 

particular su grado de penetración en el tejido, sumado a la insignificante subida de temperatura, 

hace de este, un adecuado método para pre-empacar el material, debido a que elimina bacterias, 

virus y esporas. Se puede obtener un nivel seguro de esterilización equivalente a 10-6. Para lograr 

un nivel de esterilización óptimo con radiación ionizante, son necesarias dosis del orden de los 

kGy, y ésta, depende de la carga biológica que varía de espécimen a espécimen y de país a país.  

     Por las razones anteriormente expuestas, se considera la radio-esterilización como el método 

más seguro y confiable para la esterilización de tejidos frente a los otros métodos de esterilización, 

sin embargo, la radiación también tiene efectos en las propiedades biológicas y la integridad del 

tejido. 
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     Teniendo en cuenta lo anterior es pertinente comprender más a fondo, el mecanismo de 

interacción de la radiación con la membrana amniótica para su esterilización y proponer un método 

de esterilización que conserve mejor las propiedades y la integridad del tejido. 

     Por lo tanto, el presente estudio pretende resolver los siguientes cuestionamientos: 

     ¿Cómo estimar el daño de la carga microbiana en la membrana amniótica debido a la 

radiación ionizante? 

      ¿Cuál radiación ionizante permite implementar un método de esterilización para la membrana 

amniótica, que preserve de la mejor manera sus propiedades? 
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4. OBJETIVOS 

4.1 General 

     Establecer el daño producido por la radiación ionizante a la bacteria Staphylococcus Aureus 

mediante una aproximación computacional vía geant4-DNA para la esterilización de membranas 

amnióticas humanas. 

4.2 Específicos 

 Evaluar la problemática sobre el uso clínico de las membranas amnióticas humanas.  

 Simular computacionalmente vía GEANT4 las interacciones de Fotones (hv), electrones 

(e-) y protones (p+) con el ADN de la bacteria Staphylococcus Aureus. 

 Determinar mediante la simulación con Geant4 el daño temprano en el ADN Bacteriano 

causado por la radiación ionizante. 
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5. MEMBRANAS AMNIÓTICAS 

5.1 Generalidades  

     Cuando se habla de membrana amniótica se hace referencia al tejido que se encuentra en la 

membrana fetal, también conocido como placenta. 

     Generalmente, las membranas se localizan en el borde del disco placentario recorriendo el plato 

coriónico, este representa el saco o bolsa de agua que recubre y protege el feto durante el embarazo 

(Mademe A, Botelho M 2015) (Fig. 1).  

     En una placenta se encuentran varias capas de diferentes tipos de tejidos que por su estructura 

y función presentan un gran interés por los diversos componentes de tejido conjuntivo extracelular 

y por las propiedades de las células madre epiteliales y estromales. 

     Teniendo en cuenta lo anterior, estas células son muy atractivas para la medicina reparativa y 

regenerativa (Baergen RN 2006). 

     El Amnio y el Corion, tejidos de importancia en la placenta, se originan pasados los 8 días de 

la fecundación, apareciendo la capa del amnio, una capa del ectodermo extraembrionario, 

momento en que su margen se fija alrededor del borde libre del disco embrionario que más tarde 

envolverá el embrión completamente en un arreglo lleno de fluido llamado saco amniótico 

(Baergen RN 2005). 
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Figura 1. Membrana corio-amniótica. 

Conocida como “bolsa de agua” observada desde la superficie materna, son claras y tienen un tono azulado sin vasculatura. 

(Tomado de Ana Catarina Mamede, Maria Filomena Botelho (eds.)-Amniotic Membrane_ Origin, Characterization and Medical 

Applications-Springer Netherlands 2015). 

     Durante la implantación, una cavidad es formada entre el embrioblasto y trofoblasto basal, 

desarrollando la masa placental o corion frondoso. 

     Después de 7-10 semanas de gestación, el mesodermo amniótico se une al mesodermo 

coriónico, comenzando al sitio de inserción del cordón umbilical al plato coriónico. Sin embargo, 

amnio y corion nunca se adhieren estrechamente entre si, por lo tanto, las dos membranas pueden 

fácilmente deslizarse una sobre la otra (Benirschke K, Kaufman P, Baergen RN 2006). 

     De esta forma la cavidad amniótica se origina en el nudo embrionario y la membrana amniótica 

está formada del material embrioblasto. 

     Dado que el epitelio amniótico se desarrolla antes de la gastrulación, un periodo durante el cual 

las tres capas germinales embrionarias se forman a partir de epiblastos, se ha sugerido que las 
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células madre pluripotentes derivadas del epiblasto se mantienen en el amnio incluso hasta el 

término del embarazo (Benirschke K, Kaufman P, Baergen RN 2006). 

     Las dos capas, Amnio y Corion, pueden ser separadas a lo largo del plano de división natural, 

agarrándose en el punto de ruptura de la superficie fetal del disco placentario. Como se observa 

por examinación directa, el amnio es la capa traslúcida con un brillo azulado y el corion es 

relativamente más opaco (Bourne G 1962). 

 

Figura 2. Apariencia general de la membrana fetal. 

El amnio (A) y el corion (C). (Tomado de Ana Catarina Mamede, Maria Filomena Botelho (eds.)-Amniotic Membrane_ Origin, 

Characterization and Medical Applications-Springer Netherlands 2015). 

     El amnio es una compleja y delgada membrana avascular de aproximadamente 35-60 µm. de 

espesor, nutrido por células mesenquimal-epitelial presentes entre el corion y el amnio, el fluido 

amniótico, vasos de la superficie fetal y por glándulas de la decidua, a través de mecanismos de 

difusión (Bourne G 1960). 

     El amnio humano está compuesto de 5 capas comenzando desde la más interna: epitelio, 

membrana basal, capa compacta, capa de fibroblastos y capa esponjosa. 
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     El epitelio está compuesto de una simple capa de células planas a cuboidales. Células más 

columnares pueden ser vistas al margen del plato coriónico, y células más planas pueden son 

generalmente presentadas a grandes distancias radiales desde el centro de la placenta. La superficie 

libre de estas células tiene bordes cepillados y tienden a ser redondeados. El epitelio amniótico se 

extiende sobre una delicada lámina reticular basal o membrana basal, la cual es conectada a una 

capa de tejido conectivo delgado por hilos filamentosos. El tejido conectivo consiste de una capa 

estromal compacta más gruesa (la capa más fuerte del amnio) y una zona más baja de fibroblastos. 

La capa estromal compacta contiene colágeno, fibras elásticas dispersas y algunas veces 

histiocitos. La capa de fibroblastos consiste de una red de fibroblastos y unos pocos macrófagos. 

La capa de tejido conectivo amniótico está dividida en una capa compacta estromal y una capa de 

fibroblastos, estos son difíciles de identificar en secciones histológicas. Debajo de esta y 

directamente superpuesta al corion, hay una capa esponjosa con ausencia relativa de células 

fibroblásticas. La capa esponjosa resulta del tejido del celoma extraembrionario con haces de fibras 

reticulares de mucina. Esta es la zona de fusión entre la capa mesodérmica del amnio y la del 

corion con unos pocos fibroblastos aislados, presentando un grosor variable (Carlson BM 2014). 
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Figura 3. Apariencia microscópica de una membrana libre o reflejada en el tercer trimestre. 

El Amnio epitelial (A) y la capa de tejido conectivo del celoma extraembrionario (B) compuesto de amnio. La capa de tejido 

conectivo del amnio continua sin forma demarcada dentro del mesodermo coriónico (C). el corion presenta una cantidad variable 

de tejido conectivo y una gran cantidad de trofoblastos (D) dentro de los cuales se encuentran las vellosidades atróficas del corion 

(E). Sección parafina, coloración con hematoxilina y eosina, x 100. (Tomado de Ana Catarina Mamede, Maria Filomena Botelho 

(eds.)-Amniotic Membrane_ Origin, Characterization and Medical Applications-Springer Netherlands 2015). 

5.2 Propiedades bioquímicas de las membranas amnióticas 

     Debido a las propiedades bioquímicas y morfológicas con las que cuentan las membranas 

amnióticas humanas se consideran como un potencial útil para diversas aplicaciones clínicas 

(Mademe A, Botelho M 2015), dichas propiedades son: 

1.  Producción de sustancias con propiedades antiinflamatorias, como el ácido hialurónico.  

2.  Supresión de proteínas responsables de los efectos inflamatorios (citoquinas). 

3.  Producción de inhibidores de metaloproteinasas naturales de matriz extracelular (MMP). 

4.  Propiedades antibacteriales. 

5.  Antigenicidad no inmunogénica y baja. 

6.  Proporciona una matriz extracelular (ECM) para la migración y proliferación celular. 

7.  Promueve el aumento de la curación y mejora en las heridas. 

8.  Propiedades Anti cicatrización y actividad adhesiva. 

9.  Propiedades angiogénicas como antiangiogénicas. 

10. Secreta sustancias que actúan como agentes proapoptóticos principalmente y en segunda 

medida como agentes anticáncer. 

11.  Proporciona una barrera biológica natural. 
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     Los principales componentes de la membrana amniótica son las células y la matriz extracelular 

(ECM). Las primeras son las responsables de la síntesis, degradación y el volumen de la última. 

La matriz extracelular influencia las funciones de los componentes celulares a través del embarazo. 

La principal resistencia a la tracción de la membrana amniótica es proporcionada por el colágeno 

y la capa compacta debajo del epitelio amniótico. Sin embargo, estas acomodaciones de colágeno 

intersticial y conectados al colágeno de la membrana amniótica basal provee una fortaleza extra 

en el tejido expuesto a fuerzas mecánicas (Bryant-Greenwood G 1998). 

     Los materiales de la matriz extracelular forman el componente estructural de la arquitectura de 

la membrana amniótica y contiene una variedad de proteínas especializadas.  

     Colágeno y moléculas de proteoglicanos están, a lo largo con elastina, fibronectina y laminina, 

el principal componente de la ECM, dándole al tejido integridad y las propiedades mecánicas. 

     El colágeno está compuesto de una triple hélice, la cual generalmente consiste de dos cadenas 

idénticas (α1) y una cadena adicional que difiere ligeramente en su composición química (α2).  La 

composición de aminoácidos del colágeno es atípica para proteínas, particularmente con respecto 

al alto contenido de hidroxiprolina. La secuencia de aminoácidos más común del colágeno son 

glicina-prolina-X y glicina-X-hidroxiprolina, donde X es un aminoácido diferente a glicina, 

prolina a hidroxiprolina (Szpak P. 2011).  

Se han encontrado desde el punto de vista genético diferentes tipos de colágeno. Todos ellos 

presentan triples hélices y difieren no solo en la secuencia de aminoácidos si no también en sus 

conformaciones espaciales, confiriéndoles propiedades funcionales específicas. Colágeno tipo I y 

III junto con pequeñas cantidades de tipo IV, V y VI, son los principales componentes del colágeno 

de la membrana amniótica. Los Colágenos I, III y V pertenecen a la misma familia, que se agrupan 

en un arreglo de cuarto o escalonamiento para formar estructuras o fibras de orden superior. Se 
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presume que son los componentes primarios de la red de colágeno como estructura que domina las 

respuestas mecánicas del tejido.  Las moléculas de colágeno tipo IV forman láminas estructurales 

dentro de la lámina basal del epitelio amniótico y membranas basales de la membrana amniótica. 

Finalmente se piensa que el colágeno tipo VI, cuyas propiedades funcionales permanecen inciertas, 

proporciona filamentos de anclaje en la interfase de la membrana amniótica (Prévost TP 2006). 

 

Figura 4. Composición de la membrana amniótica y la matriz extracelular. 

(Tomado de https://nextbio.co.za/wp-content/uploads/2015/10/membrane-about-002.png) 

     Los proteoglicanos son glicoproteínas especiales compuestas de una proteína central a la que 

se unen mediante enlaces de tipo covalente polisacáridos sulfatados o glicosaminoglicanos (es 

decir, unidades de disacáridos que se repiten). Los proteoglicanos interactúan con moléculas de 

colágeno para promover la reticulización de la red y regula la formación de fibrillas de colágeno. 

los proteoglicanos más pequeños decorina o biglicano han sido identificados en la matriz 
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extracelular de la membrana amniótica constituyendo la decorina dos terceras partes de la cantidad 

total de proteoglicanos y el resto constituido por biglicano (Meinert M, et al 2001).  

     Los proteoglicanos solo juegan un rol estructural en el mantenimiento de la integridad del 

tejido. Adicionalmente al rol estructural, los proteoglicanos son importantes para realizar la 

diferenciación y proliferación celular, a través de factores de crecimiento, funciones esenciales en 

los procesos de remodelación (Méhats C, Schmitz T, Marcellin L, Breuiller-Fouché M 2011). 

     Las fibronectinas son glicoproteínas sintetizadas por una amplia variedad de tipos de células 

que también dirigen su posterior organización en fibrillas de la ECM. Esta compleja familia de 

proteína es producto de un solo gen, que puede, por empalme alternativo, dar lugar a 20 formas 

diferentes de subunidades de fibronectina humana (Yamada KM 1991). La fibronectina fetal es 

una proteína que actúa como un "pegamento" durante el embarazo uniendo el saco amniótico, 

debido a sus múltiples dominios de unión para las células, así como otros componentes de la 

matriz, que estabilizan todo el sistema de células y matriz (Feinberg RF, et al. 1991). Esto se logra 

mediante dominios especializados, de al menos seis sitios de péptidos capaces de mediar en la 

adhesión celular. La mayoría de las células pueden adherirse a la fibronectina a través de su 

dominio de unión a células localizadas centralmente, la secuencia de Arg-Gly-Asp (RGD) es 

crucial para esto. Hay seis diferentes receptores de superficie celular o receptores de integrina que 

reconocen este sitio, pero la conformación de la fibronectina también es importante para la 

especificidad y afinidad de este reconocimiento de células-fibronectina (Yamada KM 1991). Los 

receptores de la integrina pueden mediar en la adhesión celular y la migración en la fibronectina y 

otras moléculas extracelulares (Aota S, Nagai T, Olden K et al 1991). 

     Las láminas son un componente principal de las membranas basales y están formadas por varias 

subunidades unidas entre sí por enlaces disulfuro, formando una estructura en forma de cruz. A 
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diferencia de la fibronectina, las láminas son el producto de varios genes y de este modo originan 

siete isoformas diferentes. Las células también interactúan con lamininas a través de secuencias 

de reconocimiento específico y receptores integrina (Yamada KM 1991).  Asegurando el "anclaje" 

de las células epiteliales al estroma subyacente a través de la membrana basal, se cree que las 

láminas desempeñan una importante función de refuerzo en la membrana amniótica (Champliaud 

M-F, Lunstrum GP, Rousselle P et al, 1999). 

Finalmente, la elastina confiere la propiedad del retroceso elástico a las fibras elásticas que se 

ensamblan a partir de una familia de precursores de tropoelastina. Éstos se reticulan 

covalentemente para formar elastina insoluble por formación de desmosina e isodesmosina, 

catalizada por la enzima lisil oxidasa (Hieber A, Corcino D, Motosue J et al (1999). Se sospecha 

que las moléculas de elastina, que corresponden a proteínas insolubles complejas reticuladas a 

microfibras basadas en fibrilina, son abundantes en las capas reticulares y compactas de la 

membrana amniótica (Malak T, Bell S, 1994). Al tener propiedades mecánicas análogas a las del 

caucho puro, pueden conferir a la membrana amniótica parte de su elasticidad intrínseca (Bryant-

Greenwood G 1998). 

5.3 Funciones bioquímicas de las membranas amnióticas 

      Las membranas amnióticas además de tener una función estructural, presentan funciones 

metabólicas tales como el transporte de agua, materiales solubles, la transferencia iónica y la 

producción de factores bioactivos, incluyendo péptidos factores de crecimiento y citoquinas. 

(Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL et al 2001. y Bara M, Moretto P, Durlach J, Guiet-Bara 

A 2003). 

     El principal camino para el transporte de agua de membrana es a través de canales de agua 

selectiva - acuaporinas (AQPs). AQPs son proteínas transmembrana que se organizan en 
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membrana como homotetrameros con aproximadamente 28 kDa de tamaño para monómeros; Son 

canales que regulan la entrada o salida de agua y pequeños solutos neutros (Beall M, van den 

Wijngaard J, van Gemert M, Ross M 2007.  y Beall M, Wang S, Yang B et al 2007). Los tres 

subgrupos de la familia AQP se expresan en la membrana amniótica: los AQP clásicos con AQP1 

y AQP8, los acuagliceroporinas con AQP3 y AQP9, y super-AQPs con AQP11 (Zhu X, Jiang S, 

Zhu X et al. 2009.  y Jiang S, Zhu X, Ding S et al. 2011).  Este patrón de expresión sugiere una 

interesante red citoplásmica (AQP11) y transmembrana (AQPs 1, 3, 8 y 9) que permite el 

transporte de agua para todos los AQP expresados, así como para otras moléculas (urea, glicerol, 

amoníaco, anión como nitrato, Y solutos neutros) para los acuagliceroporinas (Ishibashi K, Kondo 

S, Hara S, Morishita Y 2011). Actúan como un contribuyente principal al volumen del líquido 

amniótico y la homeostasis, y también facilitan cambios rápidos del volumen de la célula para 

emigrar fácilmente en el ECM (Beall M, Wang S, Yang B et al. 2007). 

     La membrana amniótica produce una gran variedad de factores solubles, tales como Ácido 

Hialurónico (HA), tejidos inhibidores de metaloproteinasas (TIMPs) y metaloproteinasas (MMPs), 

interleuquinas (IL), factor de migración-inhibitoria y prostaglandinas (Silini A, Parolini O, 

Huppertz B, Lang I 2013). HA está presente en altos niveles en el estroma de la membrana 

amniótica, mediando la captura de las células inflamatorias, incluidos los linfocitos, a través de la 

unión a la agrupación de diferenciación 44 (CD44) expresado en células inflamatorias. Además, 

el HA está unido covalentemente a la cadena pesada (HC) del inhibidor inter-α y forma el complejo 

HC * HA, es el componente activo de la membrana amniótica responsable en parte de las acciones 

antiinflamatorias y anti-cicatrización observadas clínicamente (He H, Li W, Tseng DY et al. 2009). 

La membrana amniótica contiene varios inhibidores tisulares (TIMP-1, -2, -3, -4) de MMPs 

(Fortunato S, Menon R, Lombardi S 1998). Ellos regulan muchos procesos cruciales en la 
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inflamación y los procesos fíbricos, incluyendo la migración quimiotáctica de las células 

inflamatorias, la mitosis de los fibroblastos, la síntesis y degradación de los componentes 

extracelulares. El receptor agonista de IL-1 y IL-10 son potentes citoquinas antiinflamatorias que 

se expresan por membrana amniótica (Hao Y, Ma DH-K, Hwang DG et al 2000). La IL-10 

contrarresta la acción de diferentes citoquinas proinflamatorias, como IL-6, IL-1, IL-8 y el factor 

de necrosis tumoral (TNF) Fortunato SJ, Menon R, Lombardi SJ (1999). En particular, el estroma 

de la membrana amniótica suprime la expresión de potentes citoquinas proinflamatorias IL-1α e 

IL-1ß. Este hecho puede explicar el efecto del trasplante de membrana amniótica en la reducción 

de la inflamación. Las células epiteliales de la membrana amniótica secretan el factor inhibidor de 

la migración de los macrófagos (MIF) (Li H, Niederkorn JY, Neelam S et al (2005), que inhibe la 

migración de los macrófagos y la actividad lítica mediada por células naturales (NK). (Apte R, 

Sinha D, Mayhew E et al 1998)  

     Las células del epitelio amniótico más allá de la prostaglandina E2 expresada (PGE2) (Okazaki 

T, Casey M, Okita J et al 1981), también expresa las enzimas de biosíntesis de prostaglandinas 

como fosfolipasa, prostaglandina sintasa y ciclooxigenasa (Bryant-Greenwood    G, Rees    M, 

Turnbull    A (1987). Además, estas enzimas son reguladas por la gonadotropina coriónica humana 

(hCG), y su receptor se expresa en el epitelio amniótico (Toth P, Li X, Lei Z, Rao C 1996). PGE2 

regula la maduración y la presentación de antígeno de las células dendríticas e inhibe la 

proliferación de células T y la producción de citoquinas proinflamatorias (Yañez R, Oviedo A, 

Aldea M et al 2010). El epitelio amniótico es altamente activo metabólicamente durante toda la 

gestación, y también es responsable de regular el pH del líquido amniótico, manteniéndolo 

constante en aproximadamente 7.10 (Toda A, Okabe M, Yoshida T, Nikaido T 2007). 
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5.4 Transcriptómica y proteómica de la membrana amniótica. 

     A partir de la membrana amniótica se pueden aislar principalmente dos tipos de células, 

definidas en un informe recientemente como células epiteliales amnióticas (AEC) y células madre 

amnióticas mesenquimales (AMSC) derivadas del epitelio amniótico y la capa estromal amniótica, 

respectivamente (Parolini O, Alviano F, Bagnara GP et al 2008; Pappa KI, Anagnou NP 2009 y 

Cai J, Li W, Su H et al 2010). Estos dos tipos de células tienen un origen embriológico diferente: 

ambos tipos de células se originan durante las etapas de pre gastrulación el embrión en desarrollo, 

antes de la delineación de las tres capas germinales primarias, pero mientras que AEC se derivan 

del ectodermo embrionario, originario AMSC desde el mesodermo extraembrionario (Parolini O, 

Soncini M 2006). Varios protocolos han sido establecidos para aislamiento y cultura de AECs y 

AMSCs (Miki T, Marongiu F, Ellis EC et al 2007; Parolini O, Alviano F, Bagnara GP et al 2008 

y Marongiu F, Gramignoli R, Sun Q et al 2010), sin embargo, la contaminación significante de 

AMCs con AECs y viceversa ocurre con frecuencia. Barbati y sus colaboradores describen un 

método eficiente y rápido para separar, de forma mecánica, el mesodermo amniótico del epitelio 

amniótico para obtener, después de subsiguientes digestiones enzimáticas, la población purificada 

de AMSC y AEC (Barbati A, Mameli MG, Sidoni A, Di Renzo GC 2012). Comenzando en las 

poblaciones purificadas se hace más fácil estudiar el transcriptoma y proteoma de los 

constituyentes celulares de la membrana amniótica. 

     Resultado de análisis transcriptómico usando microarreglos han sido reportados para AMSCs 

descritos en (Tsai M-S, Hwang S-M, Chen K-D et al 2007). 

La identificación de 111 proteínas en las membranas amnióticas 92 solubles y 19 proteínas de 

membrana, obtenidas en la etapa final del parto, realizando análisis del proteoma del tejido de la 

membrana amniótica humana (Park S-J, Yoon W-G, Song J-S et al 2006). 
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5.5 Propiedades biofísicas de las membranas amnióticas. 

     Dentro de las propiedades biofísicas que poseen las membranas amnióticas las de mayor 

relevancia están asociadas a sus características biomecánicas, así como también a sus propiedades 

de matriz extracelular. Esta última depende de la variación de los componentes placentarios. Estas 

propiedades biomecánicas y especialmente  las de la matriz extracelular  le confieren un enorme 

potencial en la ingeniería de tejidos, y en particular como injerto quirúrgico. (Damiano A 2011). 

5.5.1 Propiedades mecánicas de las membranas amnióticas 

     La deformación elástica es una característica presente en las membranas amnióticas y está 

relacionado específicamente con las fibras de elastina. 

     Para caracterizar la deformación elástica de la membrana amniótica, es importante definir la 

deformación relativa, en función a la tensión aplicada. Para el caso de una barra sólida, con una 

longitud inicial l0, podemos deformar la barra aplicando una fuerza (tensión, T) que aumente su la 

longitud a l (con l > l0 ), definiendo de esta manera  el módulo de elasticidad o módulo de Young, 

(Benson-Martin J, Zammaretti P, Bilic G et al 2006): 

𝜀 =
𝑙 − 𝑙0

𝑙0
                                                                                                                            

                                                                                                                                           (0-1) 

     Equivalentemente, en el régimen lineal, usando ley de Hook, se tiene: 

 

                                                                                                                                  (0-2) 

     De igual manera, en vez de aplicar fuerzas de estiramiento, también se puede comprimir la 

misma barra y de forma similar se obtiene. (en este caso, l < l0): 
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     Donde el factor E es el módulo de elasticidad por compresión, el cual es similar al módulo de 

Young. 

     Podemos considerar la deformación de un volumen y relacionarla a la diferencia de presión que 

es aplicada, en ese caso se tendría: 

 

                                                                         

     Donde ϵ es llamado módulo de compresibilidad. 

     Considerando la membrana como una superficie delgada, con grosor despreciable; se puede 

modelar la membrana en dos dimensiones: largo (l) y ancho (w). Si la membrana es estirada a lo 

largo de su longitud, la deformación elástica puede ser expresada por 

 

                                                                       

     Donde E’ es llamado elastancia de la membrana (Oxlund H, Helmig R, Halaburt J, Uldbjerg N 

1990).  

     De acuerdo con Lavery y Miller, la membrana amniótica tiene unas propiedades viscoelásticas 

de arrastre, con un aumento de la deformación a través del tiempo con una carga constante; estrés 

relajación, en la que se requiere una disminución de tiempo en la carga para mantener una 

deformación constante; y una deformación no recuperable, en la que la membrana amniótica sigue 

siendo delgada después de la eliminación de la carga, no regresando a su configuración original 

(Moore R, Mansour J, Redline R et al 2006). Esta caracterización viscoelástica de la membrana 

(0-3) 

(0-4) 

(0-5) 
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amniótica se describe como dependiente del tiempo (Benson-Martin J, Zammaretti P, Bilic G et al 

2006). 

     Respecto a las propiedades biomecánicas existe una relación lineal con las propiedades 

estructurales de las membranas amnióticas. El espesor de la membrana se ha informado 

previamente tener una estrecha correlación con la rigidez mecánica si todas las demás propiedades 

(densidad, organización, Etc) se mantienen constantes. La membrana amniótica proximal, distal y 

desnuda tiene un grosor medio de 115,6 ± 20,7, 63,6 ± 13,0 y 9,8 ± 4,3 μm, respectivamente. El 

grosor de la membrana amniótica proximal es significativamente mayor que el de la distal y la 

membrana amniótica desnuda, y la membrana amniótica distal es significativamente diferente de 

la membrana amniótica distal desnuda (Chen B, Jones RR, Mi S et al 2012). 

     Los primeros estudios desarrollados sobre las propiedades biofísicas de la membrana amniótica 

fueron desarrollados por Duncan en 1886 (Benson-Martin J, Zammaretti P, Bilic G et al 2006). 

Para estudiar las características de la membrana amniótica se utilizan diferentes pruebas 

mecánicas, tales como: ensayo de tracción uniaxial, inflación biaxial (Burst), pruebas de punción 

biaxial y pruebas biaxiales planas, entre otras.  

5.6 Propiedades de células madre derivadas de las membranas amnióticas. 

     Aunque aún es un tema de amplia investigación, recientes estudios han demostrado que la capa 

de fibroblastos de la membrana amniótica alberga células con características de células estromales 

mesenquimales; la importancia de estas células radica en su potencial terapéutico. 

     El análisis histológico de la membrana amniótica nos permite distinguir tres capas principales: 

una monocapa epitelial, una membrana basal acelular que se interpone y una capa (estromal. 

Parolini O, Soncini M 2006). 
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5.7 Aplicaciones médicas de las Membranas amnióticas. 

     Varias son las especialidades beneficiadas por las propiedades de las membranas amnióticas, y 

que se describirán en términos generales a continuación: 

     En oftalmología, La membrana amniótica humana se ha utilizado clínicamente en la córnea y/o 

reconstrucción conjuntival para promover la curación epitelial y modular la inflamación y la 

cicatrización (Costa E, Neto J, 2015). 

     En tratamiento de quemaduras, son ampliamente usados por reducir el dolor, buena adherencia 

a la herida, ligero, delgado y transparente, minimizar la pérdida de fluidos, minimiza el uso de 

prendas de vestir por la quemadura, acelera la curación, neovascularización, propiedades 

antibacteriales, sin fenómenos de rechazo y mejor cicatrización (Sukari A,Bujang-Safawi E, 

Zaharil A, 2015). 

     En terapia anticáncer, debido a que este tejido tiene actividades antiangiogénicas, 

proapoptóticas e inmunorreguladoras, varios autores han señalado un beneficio potencial como 

resultado de la aplicación de membrana amniótica en la terapia del cáncer (Mademe A, Botelho 

M,  2015). 

     En medicina Oral, algunos procedimientos quirúrgicos resultan en la exposición de las 

superficies óseas de la cavidad oral, exponiéndose no sólo a la infección, sino también a la 

formación de cicatrices durante la curación secundaria (Marques M, Palmeirão E, 2015). 

     En ginecología, principalmente en adhesiones intrauterinas y vaginoplastias (Carvalho M, 

2015). 
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5.8 Preservación de la membrana amniótica. 

     Para preservar las propiedades que presentan las membranas amnióticas humanas se hace 

necesario establecer y estandarizar protocolos a nivel mundial para la recolección y preservación 

con la mejor calidad de acuerdo a su respectiva aplicación. 

     Los estándares de calidad y seguridad para la donación, adquisición, prueba, procesamiento, 

preservación, almacenamiento y distribución de tejidos y células humanos deben estar regidas por 

las leyes de cada país para el trasplante de tejidos.  

     Para asegurar la calidad y lo más importante la seguridad de la membrana amniótica por 

obligación se recomienda después de la cesárea o el parto normal mantener en condiciones 

estériles, ya que podrían presentar contaminación bacteriana. 

     El método más popular fue propuesto por Tseng y colaboradores, donde la placenta es 

entregada intacta desde el centro de salud de maternidad en un contenedor apropiado para 

continuar procesando bajo condiciones de esterilización. La placenta es lavada con solución salina 

para retirar la sangre, generalmente también se utilizan antibióticos que cubran bacterias Gram-

positivas, Gram-negativas y hongos en las soluciones de lavado y almacenamiento Tseng et al. 

     La membrana amniótica se desprende de la placenta comúnmente por disección, luego se corta 

en pedazos de tamaño adecuado, las muestras se almacenan individualmente en condiciones 

estériles con los respectivos conservantes y almacenados. Los injertos deben ser puestos en 

cuarentena hasta obtener resultados de pruebas serológicas y bacteriológicas. 

     Cada método usado en el procesado y preservación de la membrana amniótica afecta las 

propiedades del material biológico, es por ello que, debe pensarse en el método a seleccionar 

teniendo en cuenta las características que se deben preservar de la membrana para su respectiva 

aplicación (Barbati A, Mameli MG, Sidoni A, Di Renzo GC 2012). 
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5.8.1  Criopreservación en glicerol 

     La criopreservación de la membrana fetal fue inicialmente propuesta por Tseng y colaboradores 

en los años 90s. El proceso simple preserva la membrana a -80 ºC en glicerol. 

     Este procedimiento fue recomendado por Food and Drug Administration como método fiable 

de preservación  (Mademe A, Botelho M 2015). 

     Las ventajas del glicerol como crioprotector han sido reportadas, este deshidrata los tejidos 

reemplazando el agua intracelular sin alterar la concentración y la integridad de la célula. La 

constitución biológica de la membrana preservada con glicerol es muy similar a la no preservada. 

El glicerol presenta propiedades antivirales y antibacteriales, dependiendo de su concentración, el 

tiempo y la temperatura (Riau AK, Beuerman RW, Lim LS, Mehta JS 2010). 

5.8.2  Criopreservación en otros medios 

     También hacia los años 90s el grupo de Tsubota popularizó otro medio de crioconservación: 

preservación DMEM, en este procedimiento el enjuague con solución salina y antibióticos es 

reemplazada por una solución concentrada de sulfóxido de dimetilo (DMSO), sin embargo, la 

literatura reporta pocos usos clínicos de este método (Von Versen-Hoeynck F, Steinfeld AP, 

Becker J et al 2008). 

5.8.3  Liofilización 

     Este método consiste en la eliminación total del agua del tejido por sublimación, en cuanto a 

las propiedades físicas, biológicas y estructurales presentan cambio irreversible, por esta razón las 

muestras pueden ser almacenadas a largo plazo y en temperatura ambiente sin deterioro. 

     Nakamura y colegas reportaron una técnica de membrana amniótica congelada-secada, donde 

inicialmente se lava la membrana con solución salina y antibióticos, luego cortan la membrana en 
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piezas de 4x4 cm, las muestras son tratadas con ácido etilendiamina tetraacético (EDTA) a 37ºC 

durante 2 h con el objetivo de remover las células epiteliales. 

     En este punto las muestras son liofilizadas y envasadas al vacío para luego ser esterilizadas por 

radiación con 25 Gy (Rodríguez-Ares MT, López-Valladares MJ, Touriño R et al. 2009) 

5.8.4 Membrana amniótica fresca 

     El uso de membrana amniótica fresca presenta algunas ventajas en comparación a las 

desventajas que presenta en cuanto a la transmisión del virus de VIH, hepatitis C entre otros. 

     Adds y colegas mencionan algunas de las ventajas que presentan las membranas amnióticas 

frescas, por ejemplo, la capa celular de tejido epitelial intacta la cual es la fuente de importantes 

citoquinas y factores de crecimiento que son puntos importantes de las características de los 

mecanismos de acción de estos tejidos (Adds PJ, Hunt CJ, Dart JK 2001). 

5.8.5 Trehalosa 

     Es un disacárido de fórmula molecular C12H22O11 confiere resistencia a la desecación de varios 

sistemas biológicos, encontrándose en organismos altamente resistentes a la deshidratación. 

Utilizando trehalosa se puede mantener cierta cantidad de agua en las células a diferencia de la 

liofilización, es así, como se propuso realizar un pretratamiento con trehalosa antes de la 

esterilización con enfriado-secado. 

     Resultados de estos tratamientos muestran que el tratamiento con trehalosa presenta una 

importante retención de las características naturales de las membranas amnióticas en términos de 

adaptabilidad, propiedades estructurales, físicas y biológicas (Nakamura T, Sekiyama E, Takaoka 

M et al 2008). Este procedimiento no ha superado la etapa preclínica. 
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5.8.6 Otros procedimientos de preservación. 

     Secado al aire, Sigh y colaboradores secaron al aire membranas amnióticas, luego esterilizaron 

con radiación gamma aplicaron a 22 pacientes con heridas obteniendo excelentes resultados con 

re-epitelización completa de las heridas en 15-25 días. 

     Hiper-secado, utiliza rayos infrarrojos lejanos y microondas a una temperatura inferior a 60 ºC 

utilizando un dispositivo de hiper-secado, luego esterilización con radiación gamma a 25 KGy. 

Este método se sugirió como reemplazo de la liofilización (Russo A, Bonci P, Bonci P 2012). 

5.9 Procedimiento de esterilización de membranas amnióticas.  

5.9.1 Control de calidad microbiológico. 

     Una buena práctica en el procesamiento y almacenamiento de membranas amnióticas humanas 

es realizar control de calidad microbiológico. Cuando la membrana amniótica humana se almacena 

en conservantes se pueden realizar procedimientos simples, un grupo de investigadores 

describieron el control de calidad microbiológico realizado en el hospital Al-Shifa Trust Eye  

(Rawalpindi, Pakistán). Donde, después del procesamiento de membrana amniótica por 

crioconservación en glicerol, tomaro una muestra al azar del lote y se deja durante 1 h a 

temperatura ambiente. Después 5 mL de criopreservación, los medios se inoculan en 100 ml de 

medio de infusión de corazón cerebral y 100 ml de tioglicolato. Los medios se incuban durante 21 

días, si no hay crecimiento de bacterias o hongos, el lote se considera libre de contaminación 

microbiológica. 

     A pesar de este control, el lote de membrana amniótica humana se utiliza sólo después de 3-4 

meses cuando se realizó el segundo control serológico al donante (Qureshi IZ, Fareeha A, Khan 

WA 2010). 
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5.9.2 Irradiación gamma 

     El OIEA publicó en 1967 un código para la esterilización de productos médicos, desde entonces 

el uso de la radiación ionizante como método de esterilización ha venido en crecimiento. En sus 

inicios la esterilización se realiza con 60Co, lo cual hace que esta guía de esterilización centre su 

atención principalmente en dicha fuente. 

     En este documento sugieren un nivel de esterilización (SAL) de 10-6 para productos médicos. 

De igual forma recomienda una dosis de esterilización de 25 kGy la cual ha sido encontrada como 

la dosis de esterilización efectiva, aunque podría encontrarse dosis de esterilización menores pero 

que dependen de la carga microbiológica que los tejidos posean. 

     En indonesia 2003 un grupo de investigadores realizaron un estudio para validar una técnica de 

dosis de radio-esterilización de tejidos biológicos según la norma ISO, las dosis de verificación 

obtenidas fueron 2,40 kGy para injertos liofilizados y 2,24 kGy para injertos de polvo de hueso 

desmineralizado. Ellos concluyeron que se puede aplicar un método de muestreo estadístico si 

todos los injertos producidos en el mismo proceso, tales como liofilizados, desmineralizados y 

congelados se supone que están en un lote de producción independientemente de la uniformidad 

de la muestra, como tamaño, tipo y peso; esta se puede aplicar teniendo en cuenta  la norma ISO 

13409 para la validación de la dosis de radio-esterilzación (RSD por sus siglas en ingles 

radiosterilization dose) (Hilmy, A. Basril & A. Febrida 2003). 

     Rita Singh y colaboradores realizaron estudios sobre la resistencia a la radiación de la carga 

microbiana asociada a las membranas amnióticas, determinaron los valores de dosis de reducción 

decimal (D10), registraron valores relativamente altos de D10 para  bacterias gram positivas. Los 

valores de D10 de los aislados microbianos oscilaron entre 0,16 y 1,3 kGy,  la mayoría, 

perteneciente al género Bacillus, arrojando valores  D10 de 2,1 kGy. Se calculó la dosis de radiación 
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necesaria para lograr un nivel de garantía de esterilidad (SAL por sus siglas en ingles Sterility 

Assurance Level)  de 10-6 basándose en los valores de D10  de las cepas aisladas. Para una carga 

microbiana de 1000 UFC (Unidad de colonia formada) de la cepa perteneciente al género Bacillus 

se obtuvo una dosis de esterilización de 18,9 kGy. Sin embargo, basándose en la determinación 

experimental de D10 de la cepa de referencia resistente a la radiación Bacillus pumilus, la dosis 

adecuada para la esterilización por radiación es de 19,8 kGy. Los resultados corroboran que la 

dosis de radiación de 25 kGy asegura la esterilización de membranas amnióticas con un nivel de 

carga biológica de 1000 unidades formadoras de colonias (Rita Singh 2006). 

     En el 2013 investigadores de la Universidad de Bangladesh, realizó estudios sobre los efectos 

de la radiación gamma a la carga microbiana asociada a la membrana amniótica humana, 

encontrando que el género Staphylococcus spp. es el contaminante más frecuentemente encontrado 

en muestras de tejidos (44%). Los valores de D10 de los aislamientos bacterianos Oscilaron entre 

0,6 y 1,27 kGy. También encontró que la cepa  Streptococcus spp fue radiorresistente con una 

dosis de esterilización por radiación (RSD) de 11,4 kGy para una carga biológica de 1000. Para 

comparar las diferencias, los valores de D10 se calcularon mediante evaluaciones gráficas de los 

datos con dos de los aislados representativos de cada especie bacteriana que no mostraron 

variaciones significativas. Las conclusiones de este estudio indican que una dosis de radiación más 

baja es bastante satisfactoria para la esterilización de los injertos de membrana amniótica. Por lo 

tanto, estos resultados serían útiles para predecir la eficacia de las dosis de radiación para el 

procesamiento de la membrana amniótica para diversos fines.  (Atique F, Ahmed K, S. M. 

Asaduzzaman, Hasan K. 2013). 
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5.9.3 Soluciones químicas 

     El ácido peracético es un agente esterilizante estándar altamente eficaz contra bacterias, virus 

y esporas debido a su alto potencial oxidante. Es apropiado ser usado en biomateriales porque se 

rompe en dos residuos no tóxicos: ácido acético y peróxido (Riau AK, Beuerman RW, Lim LS, 

Mehta JS (2010).  La estructura de la membrana amniótica humana tratada con ácido peracético 

es conservados satisfactoriamente (Von Versen-Hoeynck F, Steinfeld AP, Becker J et al 2008). 

con retención de los componentes de la membrana basal como Colágeno tipo IV, fibronectina y 

laminina. Además, los tipos de colágeno I y III son más abundante que en la membrana amniótica 

humana esterilizada con gamma. El Tratamiento con ácido peracético no induce una reducción 

significativa en la tensión fuerza y elasticidad de la membrana amniótica humana (Riau AK, 

Beuerman RW, Lim LS, Mehta JS 2010). 

     Informes de aplicación clínica de la membrana amniótica humana esterilizada con ácido 

peracético no se conocen. Sin embargo, la expansión ex vivo de las células epiteliales límbicas se 

realizó una membrana amniótica humana descelularizada esterilizada con ácido peracético y en 

comparación con la membrana amniótica humana descelularizada no esterilizada, la tasa de 

proliferación celular y la morfología son similares, así como, el número de células que expresan 

la proteína 63 isoforma delta-Np63-alfa (\ Delta Np63 \ alpha) y ATP enlazada con la proteína de 

la subfamilia G miembro 2 (ABCG2), putativo marcadores de células madre (Shortt AJ, Secker 

GA, Lomas RJ et al 2009).  Por lo tanto, una vez que el ácido peracético destruye todos los 

contaminantes, en oposición a desinfectantes, como los antibióticos, podría ser una buena opción. 

     La esterilización con ácido peracético/etanol también fue utilizada por Pruss et al. En un 

extenuante procedimiento que debe realizarse bajo presión negativa y agitación permanente evitar 

las burbujas de aire. La esterilización con ácido peracético/etanol inactiva bacterias, hongos y 
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virus. Sin embargo, puede contribuir a los cambios en la membrana basal y la desnaturalización 

de los factores de crecimiento/citoquinas solubles, como consecuencia de la desnaturalización de 

proteínas (Thomasen H, Pauklin M, Steuhl K-P, Meller D 2009).      

     También se propuso óxido de etileno para esterilizar membrana amniótica humana después de 

la liofilización (Kesting M. et al 2012). 

5.10  Uso de membranas amnióticas en bogotá Colombia. 

     La Secretaria Distrital de Salud es la entidad encargada de regular el Banco Distrital de Tejidos- 

Hemocentro Distrital, el cual presenta servicios como único banco público multitejido en 

Colombia, este suministra membranas amnióticas principalmente para uso en quemaduras y 

lesiones del globo ocular. 

     El Hemocentro Distrital reporta en el 2014 que desde su inicio ha obtenido 140 mil centímetros 

cuadrados de piel provenientes de 65 donantes cadavéricos, de los cuales se han utilizado 80 mil 

centímetros en la Unidad de Quemados del Hospital Simón Bolívar, que atiende en promedio 1.000 

pacientes cada año.  

     El Banco Distrital de Tejidos tiene previsto contar con un promedio de tres a cuatro donantes 

de piel mensuales (donantes cadavéricos), con el fin de satisfacer especialmente la demanda de 

pacientes con quemaduras faciales de gravedad intermedia. 

     Las principales afectaciones oculares en las que se utiliza la membrana amniótica, son: úlceras 

de la córnea, lesiones en la esclera y la conjuntiva (parte roja del ojo), y se utiliza en general como 

parche en quemaduras térmicas o químicas del globo ocular.   Se estima que 20 de cada 100 

pacientes que consultan por problemas de superficie ocular se pueden beneficiar con el uso de la 

membrana amniótica (Nancy Moreno López 05/07/2014 -.LAUD 90.4 FM ESTÉREO). 
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     El Banco Distrital de Tejidos, en un trabajo mancomunado con el Hospital Meissen II Nivel, 

inició en el mes de marzo del 2014, mesas de trabajo con la Unidad de Gineco Obstetricia para la 

selección de potenciales maternas en buen estado de salud, que quisieran de manera voluntaria y 

altruista donar sus membranas con fines terapéuticos, actividad que hoy en día se continua 

(Resolución 5108/05). 

     Es por esto que se realizaron los primeros rescates de membrana amniótica en el Hospital 

Meissen.  De la misma manera, con este propósito, viene participando la Clínica del Country, como 

parte de la Red Hospitalaria de carácter privado en la Ciudad. 

     El ministerio de protección social con resolucion número 005108 de 2005 establece el manual 

de buenas prácticas para bancos de tejidos y en donde estipula que el banco debe realizar las 

actividades de selección, extracción, procesamiento, análisis de laboratorio, preservación, 

almacenamiento y distribución (Resolución 5108/05). 

     Para la selección de las donantes, el banco tiene en consideración los siguientes criterios para 

la donante de membrana amniótica: 

a) Edad: 18 años a 40 años 

b) Madre sana, en pleno uso de sus facultades mentales 

c) Embarazo sano y controlado por un período no menor a 6 meses (descartar factores de 

riesgo) 

d) Feto sano, sin patología placentaria 

e) Parto por cesárea programada sin ruptura de bolsa 

f) Madre y feto libres de infecciones transmisibles (virales, bacterianas u otros 

microorganismos) 
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g) Que exista consentimiento informado expreso, conforme a lo establecido en el artículo 

16 del Decreto 2493 de 2004 

h) Serología del primer trimestre del embarazo negativa. 

     Los siguientes procedimientos están contemplados en la dirección provisión de servicios de 

salud del hemocentro distrital, banco de tejidos, sistema integrado de gestión, manual de buenas 

prácticas: 

Envase de extracción 

     Cada tejido o médula ósea se empacan individualmente inmediatamente después de la 

extracción, utilizando envases estériles correctamente etiquetados para prevenir la contaminación 

y para asegurar la trazabilidad de los mismos. Para los tejidos que van a ser esterilizados, los 

envases utilizados para el transporte desde el sitio de extracción hasta el banco, antes del 

procesamiento, no necesariamente deben ser estériles, pero sí cumplir con condiciones de higiene 

establecidas por el banco. 

     Después de llenar y cerrar el envase, este no debe ser abierto de nuevo, ni el tejido o médula 

ósea deben ser retirados hasta que esté listo para el procesamiento en el banco. 

Inmersión en antibiótico 

     Si se utilizan desinfectantes o antibióticos después de la extracción, deben tomarse muestras 

antes de que el tejido se sumerge en la solución desinfectante antibiótica, con el fin de realizar 

pruebas microbiológicas. Las soluciones utilizadas serán especificadas en procedimientos 

operativos estándar y las soluciones antibióticas deberán ser validadas para este propósito, los 

cuales deben ser registrados. 
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Temperatura 

     Los tejidos deben mantenerse a una temperatura de hielo húmedo entre 0 a 10°C 

aproximadamente desde el momento de la extracción hasta la llegada al banco. Este procedimiento 

debe ser documentado y registrado. 

El método de preservación depende para el tipo de tejido pero en general se siguen estos pasos: 

a) Almacenamiento hipotérmico (refrigeración) a una temperatura de 0°C a 10°C 

b) Congelamiento (-1°C a -65°C) 

c) Criopreservación (-65°C a -196°C) 

d) Liofilización 

e) Otros métodos de deshidratación, tales como alta concentración de glicerol y etanol al 

80%, entre otros. 

     El banco acepta otros métodos de preservación, de acuerdo con los avances científicos y 

tecnológicos, siempre y cuando garanticen la calidad final de tejido o médula ósea. 

Procesamiento 

     El procesamiento no debe cambiar las características deseables para el uso clínico de los tejidos. 

Las instalaciones de procesamiento contarán con áreas de trabajo separadas y con parámetros 

físicos y microbiológicos definidos. 

     El procesamiento de tejidos o médula ósea debe llevarse a cabo en un ambiente que garantice 

la seguridad de estos, del personal que labora en el banco y del receptor final. 

     El banco de membrana amniótica cuenta con los siguientes equipos: 

a)  Acceso a un sistema de esterilización 

b)  Congelador (-65ºC menor o igual) 

c)  Sistema para criopreservación (–196°C) 
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d)  Cabina de flujo laminar 

e)  Liofilizador o acceso a este equipo. 

Envasado 

     Los envases son apropiados para el tejido o médula ósea, el tipo de preservación y el uso 

previsto. El envase debe mantener su integridad, soportar las condiciones de esterilización y 

almacenamiento, no producir residuos tóxicos durante el almacenamiento y mantener la integridad 

y calidad del tejido o médula ósea. 

     El almacenamiento de los materiales de envase se hará en condiciones seguras, con el fin de 

impedir que personas no autorizadas tengan acceso a ellos. 

     El empaque de tejidos o médula ósea deberá ser realizado en un ambiente apto, cuyas 

características se especifiquen en procedimientos escritos. Para el caso particular de las membranas 

amnióticas, se utilizan bolsas estériles y se realiza un sellamiento al vacío.  

Cuarentena 

     Los tejidos o médula ósea permanecen en cuarentena hasta tanto se determine que son 

convenientes para el trasplante, implante o injerto. 

     La etiqueta que identifica a cada tejido debe llevar el número o código de identificación único 

para cada donante con el fin de facilitar el seguimiento tanto del donante como del receptor. 

     El banco de tejidos, además de realizar los análisis de laboratorio para detección de agentes 

infecciosos, deben realizar los siguientes controles de calidad específicos para membranas 

amnióticas: 

1. Anatomía patológica de la placenta y fragmento de membrana amniocoriónica  

2. Controles microbiológicos (aerobios, anaerobios y hongos).  
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a) Staphylococcus coagulasa positivo;  

b) Streptococcus b - hemolítico;  

c) Pseudomona sp.;  

d) Serratia sp.;  

e) Klebsiella sp.;  

f) Proteus sp.;  

g) Enterobacter sp.;  

     h) Candida sp. 

     El banco utiliza reactivos de diagnóstico in vitro autorizados por el Invima. Los reactivos 

empleados para el tamizaje de enfermedades infecciosas y pruebas de compatibilidad de los tejidos 

cuentan con autorización del Invima para su uso en bancos de sangre.  

     Los análisis de tamizaje para pruebas infecciosas, microbiológicas y de histocompatibilidad 

incluyen como mínimo: 

a) Determinación del grupo sanguíneo 

b) Determinación del antígeno D (Rh) 

c)Prueba serológica para la sífilis 

d)Detección de anticuerpos contra el virus de la Hepatitis C 

e) Detección del antígeno de superficie del virus de la Hepatitis B (HBsAg) 

f) Detección de anticuerpos totales contra el antígeno core del virus de la Hepatitis B (Anti 

HBc) 

g) Detección de anticuerpos contra el virus linfotrópico de células T Humanas (HTLV 1 y 

2) 
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h) Detección de anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH 1 y 2) 

i) Detección de anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi (Chagas) 

j) Detección de anticuerpos contra el Citomegalovirus 

k) Detección de anticuerpos contra Toxoplasma gondii. 

Documentación que acompaña al tejido de médula ósea. 

     Los tejidos y médula ósea aptos para el trasplante, implante o injerto deben ir acompañados por 

los resultados de las pruebas realizadas, los cuales deben ser negativos y revisados por la persona 

responsable. Las instrucciones para el almacenamiento y para la reconstitución, descongelación u 

otro tratamiento que se requiera, también debe acompañar a todos los tejidos y médula ósea. El 

tejido o médula ósea que requiere de una manipulación especial, estará acompañado de las 

instrucciones correspondientes. 

     A continuación, se muestra la visita realizada al Instituto de Ciencia, Biotecnología e 

Innovación en Salud el día 3 de mayo de 2017: 

 

Imagen 1. Membrana amniótica humana lista para procesar en el Hemocentro Distrital 
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Imagen 2. Visita al Banco de Tejidos. Grupo de investigación de membranas amnióticas. (tomada por sheyla Petro Baron) 
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6. INTERACCIÓN RADIACIÓN MATERIA 

     Para efectos de este trabajo se considera el concepto de radiación como la energía en forma de 

ondas o corrientes de partículas, donde según las publicaciones del OIEA, considerando el término 

radiación generalmente sólo a radiación ionizante, para los efectos de la protección radiológica, es 

la radiación capaz de producir pares de iones en materia(s) biológica(s). ( OIEA 1997) 

     En la actualidad la simulación juega un papel importante en la investigación de los efectos de 

la radiación en los medios biológicos, por ejemplo, utilizando la herramienta de simulación 

Geant4-DNA se puede evaluar la deposición de dosis durante la interacción de radiación con 

materiales biológicos a escala nano y micrométrica. 

     La extensión Geant4-DNA de Geant4 proporciona un conjunto completo de modelos, 

describiendo las interacciones electromagnéticas físicas paso a paso de partículas (fotones, 

electrones, protones y átomos de hidrógeno neutros, partículas alfa que incluyen sus estados de 

carga y algunos iones: Li, Be, B, C, N, O, Si, Fe) con agua líquida, el componente primordial de 

los sistemas biológicos. Estos modelos describen tanto las secciones eficaces como el estado final 

de las interacciones físicas, con una descripción completa de los productos de la interacción, 

teniendo en cuenta la estructura molecular del material irradiado (Ivanchenko VN, Incerti S, 

Allison J, Bagulya A, Brown JMC, Champion C, et al. 2014). 

     En Geant4-DNA es posible simular los procesos físicos de interacción de las siguientes 

partículas: 

 • electrones: dispersión elásticas, excitación electrónica, excitación vibracional, , ionización y 

acoplamiento molecular en el rango de energía cinética de 7.4 eV a 1 MeV. 
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• protones y átomos de hidrogeno neutros: dispersión elástica, excitación electrónica ionización y 

captura con perdida de electrones en el rango de 100 eV–100 MeV. 

• átomos de helio y sus estados cargados: dispersión elástica, excitación electrónica, ionización e 

intercambio de carga en el rango de 1 keV–400 MeV. 

• otros iones: solo ionización en el rango de 0.5 MeV/u–106 MeV/u. 

     Un "proceso" físico en Geant4-DNA, describe completamente la interacción física (como la 

ionización, dispersión elástica etc.) y puede evocar varios "modelos físicos", generalmente 

obtenidos de la literatura (pueden ser completamente teóricos, semiempíricos, experimentales 

etc.). Además, algunos modelos son "complementarios" (aplicable a diferentes rangos de energía) 

mientras que otros son "alternativos" (aplicable a rangos de energía específicos). Tales modelos 

son responsables del cálculo de la sección eficaz total de la interacción física y descripción 

completa del estado final del sistema colisionador, que incluye la producción de partículas 

secundarias, pérdida de energía y ángulos de emisión (Incerti S, et al, 2010). 

     Geant4 proporciona clases de C ++ preconstruidas llamados “physics constructors”, que 

contienen toda la lista de partículas, procesos y modelos para una variedad de aplicaciones, un 

“physics constructors” predeterminado, llamado "G4EmDNAPhysics", proporciona a los usuarios 

para el desarrollo de aplicaciones empleando la extensión Geant4-DNA. Este constructor también 

incluye procesos y modelos para el transporte de fotones (efecto fotoeléctrico, dispersión Compton 

y Rayleigh, producción de pares) basado en la biblioteca "Livermore" del Geant4 de "baja energía" 

para la categoría de la física electromagnética (Cullen DE, Hubbell JH, Kissel L. 1997) y 

positrones (dispersión múltiple, ionización, aniquilación y bremsstrahlung) disponible en el 

Geant4 categoría de física electromagnética "estándar".  Procesos de des-excitación atómica 

pueden ser simulados a través de la desexcitación atómica general disponible en la interfaz de 
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Geant4. (Mantero A, Ben Abdelouahed H, Champion C, El Bitar Z, Francis Z, Guèye P, et al. 

2011). 

     Los modelos que simulan el estado físico en Geant4-DNA han sido comparados con mediciones 

experimentales realizadas en vapor de agua, para luego ser extrapoladas a los cálculos en agua 

líquida, por lo tanto, no existe estricta validación de dicho proceso (Incerti S, et al, 2010). En 

GEant4-DNA también se puede simular la distribución de dosis en un punto para electrones 

incidentes en el rango de 10 keV-100 keV en 120 esferas de tamaño nanométrico demostrando ser 

compatibles con los resultados de otros códigos MC (Champion C, Incerti S, et al 2014). Del 

mismo modo, simular los valores de poder de frenado (S) en Geant4-DNA para electrones 

monoenergéticos en el rango 100 eV-20 keV en esferas de tamaño nanométrico, y simular 

espectros de electrones emitidos por isótopos de yodo (131I, 132I, 133I, 134I y 135I) en blancos esfericos 

de tamaño micrométrico para aplicación en radioinmunoterapia dirigida a blancos tiroides, donde 

estos son solo compatibles con otras simulaciones Monte Carlo. Por otra parte, ha sido demostrado 

que la dosis radial absorbida por iones incidentes es compatible con una variedad de códigos MC 

y datos experimentales (Incerti S, et al 2014). 

    En la tabla 4, se muestra de forma resumida los parámetros físicos disponibles en la literatura, 

publicados por colaboradores de Geant4-ADN o por otros grupos de investigación, estos son 

comparados con datos de referencia: 

CANTIDAD PARTÍCULAS INCIDENTES PRINCIPALES RESULTADOS REFERENCIAS 

Seccion 

Eficaz 

Electrón, protón y partículas alfa Plausibilidad cuantitativa global de secciones 

eficaces en Geant4-ADN para agua líquida 

comparada con datos experimentales en fase 

gas.  

Incerti S, 

Ivanchenko A, 

Karamitros M, 

Mantero A, Moretto 
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P, Tran HN, et al. 

2010 

Kernel de 

dosis puntual 

Electrón. Simulación de la exactitud del kernel de dosis 

puntual en los rangos de energía de 10 KeV - 

100 KeV comparado con la variedad de otros 

codigos MC. 

Champion C, Incerti 

S, Perrot Y, 

Delorme R, Bordage 

MC, Bardiès M, et 

al. 2014 

Frecuencias 

de deposición 

de energías  

Electrón, protón y partículas alfa Tendencias similares de frecuencia de 

deposición de energía sin embargo con ligeras 

diferencias entre Geant4-ADN y la serie 

MOCA de MC. 

Incerti S, Champion 

C, Tran HN, 

Karamitros M, 

Bernal M, Francis Z, 

et al. 2013 

Tamaño del 

cluster de 

ionización 

Electrones acuerdos razonables y diferencias son 

observadas entre el Geant4-DNA y el código 

PTB MC para grandes tamaños de cluster.  

Bug MU, Gargioni 

E, Guatelli S, Incerti 

S, Rabus H, Schulte 

R, et al. 2010 

Energía 

lineal media 

Protón Acuerdos con datos experimentales y 

simulaciones TRIOL 

Francis Z, Incerti S, 

Capra R, Mascialino 

B, Montarou G, 

Stepan V, et al 2011 

Deposición 

de energía 

media 

Protón Acuerdos generales con datos experimentales y 

simulación TRIOL, pero diferencias 

significativas con ICRU. 

Francis Z, Incerti S, 

Capra R, Mascialino 

B, Montarou G, 

Stepan V, et al 2012 

Dosis Radial Protón, partículas alfa, iones Acuerdos con datos de la literatura (cálculos, 

simulación MC y datos experimentales) 

Incerti S, Psaltaki 

M, Gillet P, Barberet 

P, Bardiès M, Bernal 

MA, et al. 2014                                                               

Wang H,2014 
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Rango Electrón, protón y partículas alfa Acuerdos generales comparados con ICRU 

(>KeV) 

Tran HN, El Bitar Z, 

Champion C, 

Karamitros M, 

Bernal MA, Francis 

Z, et al. 2015                                                 

Francis Z, Incerti S, 

Karamitros M, Tran 

HN, Villagrasa C. 

2011 

Valores S Electrón Las simulaciones son estadísticamente 

compatibles con una selección de códigos MC. 

Diferencias significativas observado en 

comparación con las recomendaciones MIRD. 

André T, Morini F, 

Karamitros M, 

Delorme R, Le 

Loirec C, Campos L, 

et al. 2014                                                                

Fourie H, Newman 

RT, Slabbert JP 

2015                                

Šefl M, Incerti S, 

Papamichael G, 

Emfietzoglou D. 

2015 

Disminución 

del espectro 

Electrón Acuerdos generales con los datos de la 

literatura (>KeV) 

Vassiliev ON. 2012 

Poder de 

frenado y 

secciones 

eficaces de 

poderes de 

frenado 

Electrón, protón, partículas alfa, 

C, O, Si, Fe 

Acuerdo general con recomendaciones 

internacionales (> unos 100 eV para 

electrones,> pocos keV para protones y 

partículas alfa,> 1 MeV / amu para iones más 

pesados) 

Incerti S, 

Ivanchenko A, 

Karamitros M, 

Mantero A, Moretto 

P, Tran HN, et al. 

2010                                                                                                

Tran HN, El Bitar Z, 
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Champion C, 

Karamitros M, 

Bernal MA, Francis 

Z, et al. 2015                                                                                                                   

Francis Z, Incerti S, 

Karamitros M, Tran 

HN, Villagrasa C. 

2011               

Francis Z, Incerti S, 

Ivanchenko V, 

Champion C, 

Karamitros M, 

Bernal MA, et al. 

2012 

Valores W, 

(para formar 

un par de 

iones) 

Electrones Subestimación de los valores W por defecto 

Geant4-DNA modelos en comparación con los 

datos de la literatura (MC y experimental), 

pero mejor acuerdo con los modelos 

recientemente agregados desarrollados en 

Ioannina U., Grecia  

Vassiliev ON 2012                                                                                       

Kyriakou I, Incerti 

S, Francis Z. 2015 

Tabla 1. Revisión de los procesos físicos simulados en el Genat4-ADN. 

Estos datos son tomados de la literatura y comparados con otros datos de referencia. 

     De los resultados relacionados en la tabla anterior se puede inferir que la extensión de Geant4-

DNA es confiable para nano y microdosimetria en aplicaciones de Fisica Médica, y proporciona 

exactitud de los procesos físicos generales con respecto a otros codigos MC. Sin embargo, algunas 

limitaciones han sido recientemente reportadas por la simulacion del transporte de electrones con 

la extensión del Geant4-DNA, tales como valores de secciones eficaces bajas para excitaciones 

electronicas (Incerti S, Psaltaki M, Gillet P, Barberet P, Bardiès M, Bernal MA, et al 2014) o 
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también valores bajos de energia media para formar un par ionico (Vassiliev ON 2012) cuando se 

compara con una recopilación de medidas experimentales en gas y en otros codigos MC. 

     Emfietzoglou y Nikjoo (H Nikjoo1, D Emfietzoglou, et al 2016) han incluido mejoras para la 

extensión de Geant4-DNA en cuanto a la corrección del campo de Coulomb en procesos de 

ionización y excitación, adicionalmente han eliminado un pre-factor en el término de interferencia, 

que es una fuente de resultados no físicos a energías muy bajas. Los desarrollos anteriores se 

ensamblan en las dos clases modelo "G4DNAEmfietzoglouIonizationModel" y 

G4DNAEmfietzoglouExcitationModel" disponibles en Geant4 del lanzamiento 10.2 Beta 

(Kyriakou I, Incerti S, Francis Z. 2015). El nuevo modelo de pérdida de energía proporciona 

secciones eficaces de ionización y excitación que son significativamente diferentes de los 

existentes modelos de Geant4-DNA por debajo de algunos cientos de eVs. Simulaciones por 

Geant4 utilizando tanto el modelo existente como el nuevo muestran que la penetración del 

electrón y el Kernel de dosis puntual están de acuerdo para energías de electrones superiores a 1 

keV, en moderado acuerdo para energías hasta ~ 500 eV, y en muy bajo acuerdo incluso para 

energías más bajas (Kyriakou I, Incerti S, Francis Z. 2015). Además, los nuevos valores de W 

(Energía para producir un par ionico) son más alto en varios eVs y en mejor acuerdo con otros 

códigos para estructuras de agua líquida (Kyriakou I, Incerti S, Francis Z. 2015). Diferencias en 

los resultados de la simulación entre los modelos existentes y los nuevos se deben principalmente 

a los diferentes repartos de la función dieléctrica a excitaciones e ionizaciones en la nueva 

implementación. Estos resultan en un aumento significativo de la sección transversal de excitación 

y concomitante mejora de la proporción de excitaciones a ionizaciones, que conduce a un aumento 

de W (Energía para producir un par iónico). 
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     En las interacciones elásticas, aunque no conducen (prácticamente) a pérdida de energía, son 

muy importantes para la distribución espacial de deposición de energía en Geant4-DNA (Incerti 

S, et al, 2010), se calcula la dispersión elástica ya sea por un modelo proyectado de Rutherford 

(SR por sus siglas en ingles screened Rutherford) revisado o por un modelo parcial de onda (PW 

por sus siglas en ingles partial waves), siendo este último el modelo predeterminado de Geant4-

DNA para la dispersión elástica. El modelo proyectado de Rutherford (SR) es particularmente 

conveniente porque tanto la dispersión elástica diferencial y las secciones eficaces totales se 

pueden expresar analíticamente. La limitación de este modelo es para las altas energías de 

electrones (> 1-10 keV para materiales de bajo Z) debido a las restricciones generales de la primera 

aproximación de Born en la que se basa.   

     Por lo tanto, es habitual extender la aplicabilidad del modelo SR a bajas energías de electrones 

mediante la determinación del parámetro de detección en una manera empírica, al menos para 

aquellos materiales en los que los datos de dispersión están disponibles (como el agua). En el 

existente modelo SR del Geant4-ADN, el parámetro de detección Grosswendt-Waibel 

implementado se basa en datos experimentales sobre gas nitrógeno Grosswendt B,Waibel E. 

1978). 

     En la nueva versión, también se ha implementado los parámetros de detección (Uehara et al. 

1993) que se basa en medidas experimentales en agua gaseosa. Se implementa en lo que se llama 

Clase "G4DNAUeharaScreenedRutherfordElasticModel". 

El código CPA100 Monte Carlo para electrones en agua líquida 

     Para incluir una variedad de modelos físicos alternativos en Geant4-DNA, la transferencia del 

código CPA100 Monte Carlo al Geant4-ADN comenzó recientemente en la Universidad Paul 

Sabatier / CNRS / INSERM, Toulouse (Francia). El código CPA100 es un código de estructura de 
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seguimiento para el transporte de partículas (electrones y fotones) desarrollado por Terrissol 

(Toulouse, Francia) para comprender los aspectos fundamentales de las 

Interacciones de la radiación (Terrissol M, Beaudré A. 1990). Este simula el transporte en agua 

líquida, complejos blancos de DNA y estructuras de organización de ADN de orden superior 

(Peudon A, Edel S, Terrissol M. 2006) para partículas con energía inicial inferior a 250 keV. 

CPA100 puede generar todas las cascadas electrónicas y fotónicas (electrones Auger, rayos X y 

reorganización atómica) y pueden simular etapas físicas, fisicoquímicas y químicas durante los 

primeros paso de partículas en la materia hasta un microsegundo para evaluar el daño temprano al 

ADN. 

     Las secciones eficaces de excitación para cinco niveles discretos se basan en fuerzas 

diferenciales de oscilación con respuesta dieléctrica (Dingfelder M, Hantke D, Inokuti M, Paretzke 

HG 1999).  En una última versión realizada se tiene en cuenta la estructura molecular de los 

blancos, CPA100 implementa el modelo Binary Encounter Bethe (BEB) (Kim Y-K, Rudd ME  

1994) para la evaluación de la energía de ionización diferencial simple y secciones eficaces totales 

para cada subcapa molecular. La expresión analítica BEB no requiere parámetros empíricos, solo 

la unión y la energía cinética media para orbitales individuales y la cantidad de electrones en cada 

subcapa. En el caso de dispersión elástica, las secciones eficaces diferenciales anteriores a 50 eV 

se determinan usando el modelo de átomo independiente (IAM), teniendo en cuenta la amplitud 

de dispersión de cada átomo y su separación (Mott NF, Massey HSW 1965). Por debajo de este 

umbral de energía el diferencial elástico de las secciones eficaces de dispersión se toma 

directamente de la medición experimental de un blanco en agua sólida (Michaud M, Sanche 

L1987). Estas secciones eficaces CPA100 se han implementado en tres nuevas clases de Geant4-
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DNA, concretamente "G4DNACPA100ElasticModel", "G4DNACPA100ExcitationModel" y 

"G4DNACPA100IonisationModel". 

     A continuación, se muestran las gráficas de secciones eficaces para agua líquida, comparadas 

con secciones eficaces disponibles en Geant4-DNA y los modelos presentados anteriormente para 

dispersiones elásticas, procesos de excitación e ionización respectivamente. 

 

Figura 5. Dispersión elástica total del electrón en agua líquida comparando  diferentes modelos  

(Incerti S, Ivanchenko A, Karamitros M, Mantero A, Moretto P, Tran HN, et al, 2010). 
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Figura 6. Secciones eficaces de excitación electrónica comparación de diferentes modelos.  

(Munoz A, Blanco F, Garcia G, Thorn P, Brunger M, Sullivan J, et al 2008) 

 

Figura 7. Sección eficaz total para ionización por electrones. Modelos implementados por CPA100, disponibles en Geant4-DNA y 

el modelo alternativo de Emfietzoglou. 
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Figura 8. Comparación de secciones eficaces inelásticas (excitación + ionización).  

(MichaudM,Wen A, Sanche L 2003) 

     Las secciones inelásticas en agua en la fase líquida son significativamente más bajos que 

aquellos en la fase gaseosa. Esto es porque la polarización y los efectos de detección en la fase 

condensada reducen la fuerza de la interacción electrón-materia lo que lleva a un camino libre 

medio inelástico más grande (o una sección eficaz inelástica inferior). Por ejemplo, Emfietzoglou 

y Nikjoo han demostrado que la sección eficaz inelástica de electrones de 100  eV en vapor de 

agua, cuando se escala a la misma densidad, es 1,7 veces más grande que el correspondiente valor 

en agua líquida, con la diferencia aumentando más a energías más bajas. Por lo tanto, los datos 

experimentales para la fase gas en las figuras 6 y 7,  proporcionan una visión limitada en el presente 

contexto, aparte de representar un límite superior para modelos de dispersión de electrones en la 

fase líquida. En la Fig. 8 se muestra una comparación de las secciones eficaces inelásticas totales 

(excitación + ionización) para todos los modelos implementados en Geant4-DNA con dos 
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conjuntos de datos experimentales proporcionados por Michaud et al. 2003 en hielo amorfo, que 

tiene un diseño molecular similar con agua líquida. Estos datos, que cubren un rango de energía 

limitado (1-100 eV) y poseen una gran incertidumbre experimental (40%), representan el único 

dato disponible para agua en la fase condensada. Evidentemente, los datos experimentales 

presentados en la figura 8, confirman las expectativas teóricas de varias secciones transversales 

inelásticas inferiores en la fase condensada en comparación con la fase de gas.  Por lo tanto, 

podemos observar que, mientras que los modelos CPA100 están en mejor acuerdo con los datos 

en fase gaseosa (ver figuras 6 y 7), están en un acuerdo inmejorable comparados con los datos de 

hielo, en comparación con los otros modelos. También es evidente que la nueva implementación 

del  modelo Emfietzoglou "corrige" el modelo predeterminado en las más bajas energías, 

consistente con los valores más bajos de los datos de hielo. Además, presenta una mejora de la 

sección eficaz de excitación, efectiva por debajo de ~ 20 eV, en la nueva implementación de los 

rendimientos del modelo Emfietzoglou una disminución menos pronunciada de la sección eficaz 

inelástica, que parecen estar en buen acuerdo con los datos del hielo (y al contrario disminución 

pronosticada por los modelos predeterminados y CPA100). Esta gradual población de canales 

inelásticos con el aumento de la energía electrónica es una consecuencia directa del carácter de 

algunos cuerpos de las excitaciones en la fase condensada, lo que resulta en la ampliación de 

estados debido a un fuerte mecanismo de amortiguación (vidas de excitación más cortas) eso está 

completamente ausente en la fase de gas (Emfietzoglou D, et al. 2009). Sin embargo, se han 

calculado los modelos de sección eficaces CPA100 para una variedad de otros materiales blanco 

de interés biológico (tales como bases de ADN y grupos azúcar-fosfato), que también están 

incluidos en Geant4-DNA. Además, CPA100 es capaz de simular la radiolisis del agua y podría 

usarse para la verificación de los estados físico-químicos y químicos. 
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7. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

7.1 Herramientas de simulación 

7.1.1 Gromacs 

     GROMACS es un motor para realizar simulaciones de dinámica molecular y minimización de 

energía. Estas son dos de las muchas técnicas que pertenecen al ámbito de la química 

computacional y modelado molecular. La química computacional es solo un nombre para indicar 

el uso de la computación técnica de la química, que van desde la mecánica cuántica de las 

moléculas a la dinámica de grandes agregados moleculares complejos. El modelado molecular 

indica el proceso general de describir sistemas químicos complejos en términos de un modelo 

atómico realista, con el objetivo de predecir las propiedades macroscópicas basadas en el 

conocimiento detallado en una escala atómica. A menudo, el modelado molecular se utiliza para 

diseñar nuevos materiales, en los cuales las predicciones precisas de sus propiedades físicas de los 

sistemas son requeridas. 

     Las propiedades físicas macroscópicas enunciadas anteriormente se pueden distinguir por (a) 

propiedades de equilibrio estático, tales como la constante de unión de un inhibidor a una enzima, 

la energía potencial promedio de un sistema, o la función de distribución radial de un líquido. (b) 

propiedades dinámicas o de no equilibrio, tales como la viscosidad de un liquido, procesos de 

difusión en las membranas, la dinámica de los cambios de fase, energía cinética de la reacción, o 

la dinámica de defectos en los cristales. La elección de la técnica depende de la pregunta y sobre 

la viabilidad del método para producir resultados confiables en el estado actual de la técnica. 

     Idealmente, en función del tiempo de la ecuación Schrödinger (relativista) describe las 

propiedades de sistemas moleculares con alta precisión, pero algo más complejo que el estado de 

equilibrio de unos pocos átomos no pueden ser manejados en este nivel. Por lo tanto, las 
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aproximaciones son necesarias; cuanto mayor la complejidad de un sistema y más largo es el 

periodo de tiempo de los procesos de interés, más severas deben ser las aproximaciones requeridas. 

En un momento determinado y desde el principio el enfoque debe ser aumentado o sustituido por 

parametrizaciones empíricas del modelo utilizado; en donde las simulaciones basadas en principios 

físicos de las interacciones atómicas fijas han fallado debido a la complejidad del sistema. El 

modelado molecular se basa totalmente en una similitud de análisis de los datos estructurales y 

químicos conocidos. Los métodos QSAR (Quantitative Structure-Activity Relations) y muchas 

predicciones de estructura de proteínas. 

     Para la generación de un conjunto de equilibrio representativo dos métodos están disponibles: 

(a)método Monte Carlo y (b) Simulaciones en dinámica molecular. Para la generación de 

ensambles de no equilibrio y el análisis de eventos dinámicos, solo el segundo método es 

apropiado; mientras que las simulaciones de Monte Carlo son más simples que las de MD (que no 

requieren el cálculo de fuerzas), porque no producen significativamente mejores estadísticas que 

MD en una determinada cantidad de tiempo en la computadora. En primer plano, MD es la técnica 

más universal. Si una configuración de arranque está muy lejos del equilibrio, las fuerzas pueden 

ser excesivamente grande y la simulación MD pueden fallar. En esos casos, una minimización de 

energía se requiere. Otra razón para realizar una minimización de la energía es la eliminación de 

toda la energía cinética del sistema. 

 

7.1.2 VMD (Visual Molecular Dynamics) 

     VMD es un programador visual que está diseñado para el modelado, la visualización y el 

análisis de sistemas biológicos tales como proteínas, ácidos nucleicos, conjuntos de bicapa de 

lípidos, entre otros; que permite ser utilizado para ver moléculas, y leer la información de Proteína 
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estándar Data Bank (PDB) junto con su estructura contenida. VMD proporciona una amplia 

variedad de métodos para la representación y configuración gráfica de coloreado de una molécula 

y una amplia gama de representaciones moleculares, estilos de coloración, la transparencia y las 

propiedades del material: 

simples puntos y líneas, esferas y cilindros de CPK, bonos de regaliz, tubos de red troncal y cintas, 

dibujos animados, y otros. 

     No obstante, la herramienta más importante de VMD, es que puede ser utilizado para animar y 

analizar la trayectoria de una de simulación de dinámica molecular (MD). En particular, VMD 

puede actuar como una interfaz gráfica para un programa de MD externo, mostrando y animando 

una simulación de una molécula desde un equipo remoto. Algunas de las características, que 

incluye VMD son: 

● No hay límite en el número de moléculas, átomos, residuos o número de trayectorias, 

simplemente se debe contar con una memoria disponible. 

● Muchos métodos de representación moleculares y volumétricas. 

● Amplias interfaces gráficas y de texto a Tcl, Tk y Python, que proporciona potentes 

capacidades de scripting y análisis. 

● Alta calidad de representación en pantalla utilizando el sombreado programable OpenGL 

en aceleradores de gráficos avanzados. 

● Pantalla estereoscópica con gafas de obturación, paneles planos autoestereoscópicos y 

visión estereoscópica de lado a lado. 

● Control interactivo 3D a través de la utilización de palancas de mando, Spaceballs, 

dispositivos hápticos y otros dispositivos de entrada avanzada, con soporte para Realidad virtual 

y Red periférica (VRPN). 
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● Un sistema de archivos de carga basada en complementos extensible con soporte para 

formatos populares como AMBER, CHARMM, Gromacs, NAMD, PDB, X- PLOR, y muchos 

otros , así como la conversión automática a través de Babel. de los programas de simulaciones 

MD. 

● Exportación visual de escena para formatos de representación externas incluyendo POV- 

Ray, Raster3D, RenderMan, Gelato, Tachyon, Wavefront, así como STL o archivos VRML2 para 

la impresión en 3D. 

● Integración de la alineación de secuencias múltiples y evolutivas de herramientas de 

análisis, en forma de plugin Multiseq y su conjunto de herramientas relacionadas . 

● Realización de la dinámica molecular interactiva (IMD) y simulaciones utilizando NAMD, 

Protomol, u otros programas de simulación como back-ends . 

● Integración con el programa NAMD, un rápido, paralelo y escalable de la dinámica 

molecular; programa desarrollado en conjunto con VMD . 

7.1.3 Geant4-DNA 

     Una herramienta de distribución libre diseñada específicamente para la simulación de la 

interacción radiación materia utilizada en campos como Física Nuclear, Ingeniería Aeroespacial, 

Biología y Medicina con base en la cual se han creado programas para fines dosimétricos 

(Penelope, GATE, GePEToS) es GEANT4.  Debido a que su diseño no fue orientado para hacer 

dosimetría, para implementar GEANT4 es necesario relacionar los conceptos dosimétricos con 

conceptos físicos. 
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Descripción e Historia 

     “Geant4” es el acrónimo de geometry and tracking (geometría y seguimiento), un conjunto de 

herramientas, para la simulación de detectores de partículas y las interacciones entre estas con la 

materia, que implementa el método de Montecarlo  (CERN, GEANT4 2011). 

     Geant4 es el sucesor de la serie de softwares GEANT desarrollada por CERN, y el primero en 

utilizar programación orientada a objetos basada en C++; actualmente las contribuciones a su 

desarrollo y mantenimiento son atendidas por colaboración de la comunidad internacional; el 

desarrollo colaborativo de Geant4, en términos de tamaño, de alcance del código y de número de 

usuarios, representa uno de los proyectos más grandes y ambiciosos de este tipo (Agostinelli, S. ; 

Allison, J. ; Apostolakisa, J. 2003). Se ha demostrado que los rigurosos métodos de ingeniería de 

software y métodos orientados a objetos, pueden aplicarse provechosamente a la producción de un 

producto de software coherente y fácil de mantener, incluso con “requisitos” y necesidades en 

constante evolución presentados por la investigación en física. 

     Actualmente Geant4 es considerado como la herramienta computacional predilecta por la gran 

mayoría de experimentalistas en el campo de la física de altas energías, siendo también utilizado 

en otros campos como: física nuclear, física de aceleradores, diseño de detectores de partículas, 

radiofísica, ciencias del espacio, física médica entre otras. El software es utilizado en un sin 

número de proyectos de investigación en todo el mundo, sin embargo, su objetivo inicial fue la 

explotación de la tecnología orientada a objetos para mejorar la transparencia de las simulaciones 

en física y por lo tanto validar los resultados de esta (Allison, John 2006). 

     Geant4 dispone de una completa gama de funcionalidades, en la que se incluye el seguimiento 

de partículas, geometría de detectores, y modelos físicos que abarcan procesos electromagnéticos, 
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hadronicos y ópticos, junto con un gran número de partículas y materiales, logrando simulaciones 

en un rango de energía que comprende desde los 250 eV hasta  1 TeV (Allison, John 2006). 

     La información y la experiencia acerca de los fenómenos físicos y de las herramientas 

informáticas involucradas, han sido extraídos de diversas fuentes de todo el mundo; en este 

sentido, Geant4 actúa como un repositorio que incorpora una gran parte de todo lo que se sabe 

acerca de las interacciones radiación-materia. Todos los aspectos del proceso de simulación han 

sido incluidos en el “kit” de herramientas de Geant4 como se muestra en el siguiente listado: 

● Geometría del sistema 

● Materiales involucrados 

● Partículas de interés 

● Generación de eventos 

● Seguimiento de las partículas a través de los materiales y de los campos 

● Procesos físicos que rigen las interacciones de las partículas 

● Respuesta de los detectores 

● Generación de datos de los eventos 

● Almacenamiento de eventos y de trayectorias 

● Visualización de detectores y de las trayectorias de las partículas 

● Captura y análisis de datos de la simulación. 

     El desarrollo de Geant4 se remonta a dos estudios realizados en 1993, de manera independiente 

por CERN y KEK (High Energy Accelerator Research Organization) (Amako, K. 2000). Ambos 

grupos investigaban como las modernas técnicas de computación podrían ser aplicadas para 
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mejorar el software existente Geant31, siendo este un punto de referencia, fuente de ideas y de 

experiencias valiosas. Los dos proyectos se fusionaron, presentando una propuesta al DRDC 

(CERN Detector Research and Development Committee) (Dellacqua, A. 1994), para elaborar un 

software de simulación basado en tecnología orientada a blancos en C++. El resultado fue RD44, 

una colaboración global que creció para incluir los esfuerzos de 100 científicos e ingenieros, 

procedentes de más de 10 experimentos realizados en Europa, Rusia, Japón, Canadá y Estados 

Unidos. 

     Un primer prototipo fue entregado a finales de 1995, y la primera versión de producción fue 

entregada a finales de 1998. Con esta nueva versión, el proyecto RD44 había cumplido sus 

objetivos completando el desarrollo del software (Allison, John 2006). 

     Desde 1999, los servicios de producción, soporte al usuario y desarrollo de Geant4 han sido 

gestionados por la comunidad internacional, mediante un memorando de entendimiento (Giani, S. 

1998). firmado por todos los colaboradores formales (laboratorios participantes, experimentos e 

institutos nacionales). Este memorando está sujeto a renovación tácita cada 2 años y establece una 

estructura de colaboración integrada por un consejo de colaboración, un comité de dirección 

técnica y varios grupos de trabajo. En el documento también se de define la forma en que los 

recursos económicos obtenidos por colaboración internacional son “repartidos” en las diferentes 

divisiones del proyecto (Agostinelli, S. et al 2003). 

     El equipo de colaboradores de Geant4 proporciona documentación y soporte a los usuarios 

mediante diversas guías y manuales, incluyendo procedimientos que van desde la instalación del 

                                                
1 Geant3, desarrollado en la década de 1970 por CERN, fue escrito en fortran bajo el marco de CERNLIB 
(CERN Program Library); desde el año 2000, la ´última versión de Geant3 ha estado esencialmente 

“estancada”, recibiendo ocasionalmente correcciones de errores (Cern, Geant4. 2011). 
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software hasta “kits” de entrenamiento para el manejo del mismo. La documentación está 

destinada a cubrir las necesidades que pueda tener un usuario principiante, así como un usuario 

experto que desee explotar las capacidades de Geant4. Además se cuenta con un equipo de apoyo 

y un sistema de enrutamiento hacia especialistas, que ofrece a los usuarios una amplia asistencia a 

problemas de software, ejecución de códigos, consultorías sobre resultados, y respuesta a 

solicitudes de mejora del software. 

     Geant4 y su código fuente se encuentra disponible, de manera libre (bajo licencia BSD2), hasta 

la versión 8.1 (publicada en junio 30 de 2006), en la página web oficial del proyecto 

(http://geant4.web.cern.ch/). Desde la versión 8.1 hasta la versión actual 9.4, Geant4 está  previsto 

de la licencia de software Geant4 Software License. 

     Geant4 está constituido por 17 clases3 (Amako, K. 2000), mediante las cuales se puede obtener 

una simulación, reuniendo todos los componentes esenciales de cada uno de los once aspectos 

listados en la sección precedente. En la figura     se muestra el diagrama de clases4 de Geant4; las 

clases de la parte inferior del diagrama se utilizan prácticamente en todas las clases superiores 

(Agostinelli, S. et al. 2003) y constituyen los cimientos del kit de herramientas. Una descripción 

somera del diseño y arquitectura de Geant4 se muestra a continuación (Geant4, Collaboration 

2011): 

                                                
2 La licencia BSD (Berkeley Software Distribution), llamada así porque se utiliza en gran cantidad de software distribuido junto a 
los sistemas operativos BSD, permite que el autor, mantenga la protección de copyright únicamente para la renuncia de garantía 
y para requerir la adecuada atribución de la autoría en trabajos derivados, pero permite la libre redistribución y modificación, 

incluso si dichos trabajos tienen propietario (Foundation, Free S). 
3 En C++ una clase es una estructura que ofrece la posibilidad de extender tipos predefinidos en el lenguaje básico. Cada clase 
representa un nuevo tipo, un nuevo conjunto de objetos caracterizado por ciertos valores (“propiedades”) y las operaciones 
(“métodos”) disponibles para crearlos, manipularlos y destruirlos. Cabe notar que los objetos en C++ son abstraídos mediante 
clases. 
4 Un diagrama de clases es un diagrama estático que describe la estructura de un sistema mostrando sus clases, atributos y las 
relaciones entre ellos. Los diagramas de clases son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de sistemas, en los cuales 
existe una estructura conceptual de la información. 
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     Global: reúne todas las clases, tipos, estructuras y constantes que se consideran de uso general, 

incluyendo el sistema de unidades, constantes físicas, valores numéricos y el manejo de números 

aleatorios. En esta categoría también se define la interfaz con las bibliotecas de software de 

terceros, como CLHEP (Class Library for High Energy Physics). 

     Partículas y materiales: estas dos categorías proveen los recursos necesarios para describir las 

propiedades físicas de los materiales y las partículas, a ser utilizadas en la simulación de 

interacciones radiación-materia. La definición de las partículas se realiza mediante la clase 

G4ParticleDefinition (Allison, John 2006) la cual proporciona un amplio conjunto de partículas 

(más de 400), recurriendo a clases “virtuales” para declarar grupos como leptones, bosones, 

mesones, bariones, etc; esto permite la implementación de clases asociadas a partículas concretas, 

tales como G4PionMinus, G4Electron, etc., que definen las propiedades por las cuales se 

caracterizan las partículas reales, como nombre, masa, carga, espín, etc. 

     La G4ParticleDefinition dispone de una representación compatible con la descripción dada por 

el PDG5 (Amako, K. 2000) para cada partícula. La categoría materiales tiene por objeto “reflejar” 

los atributos de todas las sustancias presentes en la naturaleza, bien sean materiales de un solo 

elemento, mezclas de elementos, materiales compuestos por un isótopo, o por la mezcla de varios 

isótopos. 

     Dadas las propiedades físicas de los materiales, estos pueden ser descritos de manera cuasi-

genérica por cantidades como la densidad o la composición, estas solo están presentes en clases 

específicas para cada sustancia. Las características del material en respuesta a la radiación, 

                                                
5 El Particle Data Group (PDG) es una colaboración internacional de físicos de partículas, que compila y re-analizar los resultados 
publicados en relación con las propiedades de las partículas y sus interacciones. 
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longitud de interacción, pérdida de energía, excitación, coeficientes de Bethe-Bloch, factores de 

corrección etc, son calculados a partir de cada elemento (Dellacqua, A. 1994). 

     Geometría: ofrece la posibilidad de diseñar estructuras geometricas, que permiten el paso, la 

propagación y la interacción de partículas con las mismas. La geometría es descrita por un listado 

de diferentes elementos, a los que se les especifica sus posiciones y orientaciones, obedeciendo la 

norma ISO STEP (automation syst 1999), mediante la cual se tienen tres tipos de modelado de 

sólidos6: a) geometría constructiva de sólidos (CGS), b) representación de fronteras (B-rep), y c) 

áreas de barrido sólido (SWEPT) (Agostinelli, S. et al 2003). La clase G4Navigator manipula 

ecuaciones de movimiento realizando un tratamiento de las condiciones de contorno (Allison, John 

2006), de donde se obtienen las posibles trayectorias por las cuales las partículas se pueden 

propagar en acción de diferentes campos. 

     Visualización e interfaz de usuario: estas categorías se basan en una interfaz abstracta 

orientada a objetos, que resulta independiente de cualquier sistema de gráficos que se pueda 

utilizar. Sin embargo Geant4 permite múltiples aplicaciones para las bibliotecas de gráficos, tales 

como OpenGL, Inventor, DAWN, VRML (Amako, K. 2000) y también las modernas interfaces 

gráficas de usuario OPACs o Momo. Por encima de estas clases, se encuentran las clases necesarias 

para realizar y describir el seguimiento de partículas y de los procesos físicos involucrados.  

     Trayectorias: permite la descripción de las trayectorias de las partículas antes y después de las 

interacciones. 

                                                
6 En la terminología de la programación orientada a objetos, debe entenderse un sólido como la abstracción de un volumen que 
describe su forma y sus dimensiones; mediante este se recurren a mecanismos para determinar si una partícula está dentro o 
fuera, y para calcular en qué medida es un punto de su frontera. 
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     Procesos físicos: esta categoría implementa los modelos de las interacciones físicas, como 

interacciones electromagnéticas de leptones, de fotones, de hadrones y de iones entre otras. 

     El diseño orientado a objetos es utilizado para separar la física y el proceso de tracking (Allison, 

John 2006), lo cual permite a los usuarios analizar un determinado proceso físico, sin necesitar 

conocimiento alguno acerca del algoritmo de la simulación. Los cálculos de las secciones eficaces 

son necesarias para deducir el camino libre medio de las interacciones y para normalizar las 

predicciones del modelo empleado. En la mayoría de los casos, estas secciones se calculan 

directamente o con parámetros de datos. La forma en que se calcula el estado final del sistema se 

puede dividir en modelos alternativos o complementarios, de acuerdo con, por ejemplo, el rango 

de energía, el tipo de partículas, los materiales u otros. La clase G4VProcess tiene a disposición 

múltiples implementaciones de procesos y modelos relacionados con la fenomenología de las 

interacciones radiación-materia. 

     Seguimiento de partículas (Tracking): esta clase es la encargada de gestionar la propagación 

de partículas, teniendo en cuenta sus interacciones con la materia (G4TrackingManager). Las 

trayectorias proporcionan información acerca de la física (posición, velocidad, etc.), de una o más 

partículas que se han propagado en un medio específico; en Geant4 las trayectorias se describen 

mediante los “objetos” de la clase G4Track. 

     La clase G4TrackingManager es la encargada de propagar una partícula de forma gradual 

(Agostinelli, S.  et al 2003), delegando el control de un paso a la clase G4SteppingManager. Cada 

partícula se mueve paso a paso con una tolerancia que permite optimizar notablemente el 

desempeño de la ejecución, conservando la precisión en el proceso de tracking. Todos los procesos 

físicos asociados a una partícula se realizan por pasos, teniendo en cuenta que el paso máximo 
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permitido por el usuario, se define en la clase G4UserLimits mediante el método SetMax-

AllowedStep. (Agostinelli, S.  et al 2003) 

     Eventos y Ejecución: El concepto de ejecución, correr (run), es básicamente el mismo que se 

adopta en la realización de un experimento de física. La diferencia sustancial radica en que un 

conjunto de sucesos físicos es simulado, y ejecutado en un tiempo finito, utilizando la geometría 

del experimento (detectores, materiales, etc.), e involucrando los procesos de la física misma. 

Geant4 puede realizar múltiples “ejecuciones” en una simulación (Amako, K. 2000), dicha 

configuración se encuentra en la clase G4Run, dentro de la cual todos sus “objetos” representan 

“ejecuciones”. La categoría eventos brinda una interfaz independiente para interactuar con fuentes 

externas a la generación de partículas en un evento. 

     La “independencia” de estas clases permite que un código de simulación, realizado en Geant4, 

no dependa de opciones específicas de los generadores ni de los procesos físicos. La clase 

G4EventManager controla el comportamiento de todas las partículas pertenecientes a un evento 

de la simulación; el usuario puede controlar la prioridad de seguimiento de una partícula mediante 

las herramientas de esta clase. 

     La clase G4Event almacena transitoriamente los resultados de la simulación, por ejemplo, los 

conjuntos de trayectorias, aciertos de colisión a lo largo de las mismas, y los resultados de la 

digitalización. 

     Las potencialidades de las clases, junto con el acople a utilidades externas hacen de Geant4 un 

conjunto de herramientas que, mediante interfaces abstractas, proporciona visualización y 

múltiples manipulaciones del experimento diseñado. Las clases están diseñadas de una forma 

compacta y práctica para que el usuario pueda ampliar y/o modificar sus “servicios” de acuerdo a 

necesidades específicas. 
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     La creación de clases con interfaces coherentes, fue justamente la que condujo a la idea de “caja 

de herramientas”, ello implica a su vez, que un usuario puede “diseñar” un programa en tiempo de 

compilación7  (Agostinelli, S.  et al 2003) bien sea seleccionando componentes de la caja de 

herramientas o diseñados por sí mismo.  

     El conjunto de herramientas de Geant4 ofrece al usuario la posibilidad de crear un modelo 

geométrico con un amplio número de componentes, de diferentes formas y materiales, siendo 

posible la creación de detectores de partículas y/o elementos de volumen “sensible” mediante los 

cuales se lleva un registro de la información mediada en los procesos ocurridos, antes y después 

de las interacciones radiación-materia, esto es, se obtiene una respuesta, digitalizada, de los 

detectores. 

     Con fines prácticos, pensando en la interactividad usuario-software, se ha dispuesto en la caja 

de herramientas, de una selección de interfaces gráficas de usuario que permiten visualizar la 

geometría y las trayectorias de las partículas simuladas, bajo una variedad de sistemas gráficos 

bien definidos, siendo a su vez viable la posibilidad de implementar esta interfaz con otros 

softwares. 

     El kit de herramientas proporciona también un conjunto completo de modelos físicos mediante 

el cual se describen los procesos y el comportamiento de las partículas. Los usuarios tienen la 

opción de elegir entre diferentes modelos y aplicaciones, y modificarlos y/o complementar el 

conjunto por defecto. 

 

 

                                                
7 El tiempo de compilación es aquel intervalo de tiempo en el que se compila, un determinado código, a una forma de código 
ejecutable por una máquina. 
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Figura 7. Diagrama de fases de Geant4 

7.2 Modelo geométrico del DNA bacteriano  

     La aparición de bacterias multirresistentes es un problema de salud mundial. En particular, la 

bacteria Staphylococcus aureus ya que muestra una gran multirresistencia a los antibióticos y es 

una de las causas más importantes de infecciones nosocomial comúnmente adquiridas; es 

resistente a la mayoría de los antibióticos utilizados para el tratamiento de pacientes (Goetghebeur 
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M, 2007). Unidades de cuidados intensivos hospitalarios en muchos países, ahora informan de 

resistentes a la meticilina. Tasas de infección por S. aureus superiores al 50% (Am J. 2012). 

Resistencia a antibióticos en cepas infecciosas de aureus contemporáneas, como en los hospitales, 

a menudo está codificada por plásmidos que pueden ser transmitidos entre cepas a través de 

mecanismos de transferencia de ADN horizontales. 

 

Figura 8. Estructura de la bacteria estafilococo dorada.  

Tomada de http://www.alilamedicalmedia.com/media/257e8d66-09ac-11e3-be30-17054a6bf378-staphylococcus-aureus-

bacterium 

     Es importante destacar que los análisis de secuencia han demostrado que la mayoría de 

Staphylococcus aureus muestran multirresistencia debido a los plásmidos que codifican una 

proteína de inicio de la replicación altamente conservada, llamada RepA_N (Firth N, Skurray R. 

2006).  Las proteínas RepA_N también están codificadas por plásmidos de otras bacterias Gram-

positivas, así como por algunos fago, subrayando su naturaleza ubicua (Weaver KE 2009). Estas 
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proteínas RepA_N son esenciales para la replicación de plásmidos multirresistentes, y, por lo tanto, 

el transporte y la diseminación del plásmido, pero los mecanismos por el cual estas proteínas 

funcionan en la replicación son actualmente desconocidos. El ciclo de replicación del ADN se 

puede dividir en tres etapas: iniciación, elongación y terminación. Iniciación de replicación las 

proteínas (RepA) median el primer paso crucial de la iniciación. La replicación cromosómica 

bacteriana es iniciada por el cromosoma proteína de iniciación de replicación, DnaA, que une el 

origen y recluta los componentes de replicación conocidos como el primosoma. 

     La especie llamada aureus, se refiere al hecho de que las colonias (a menudo) tiene un color 

dorado cuando se cultiva en medios sólido, mientras que CoNS forma colonias pálidas, 

translúcidas y blancas (Howard y Kloos, 1987). Hasta la fecha, S. aureus las bases de datos del 

genoma se han completado para 7 cepas, 8325, COL, MRSA, MSSA, N315, Mu50 y MW2 (Ref. 

Web 1-6). El tamaño promedio del genoma de S. aureus es de 2.8 Mb (Kuroda et al., 2001). 

     La pared celular de S. aureus es una capa protectora resistente, que es relativamente amorfa en 

apariencia, aproximadamente 20 - 40 nm de espesor (Shockman y Barrett, 1983). Debajo la pared 

celular se encuentra el citoplasma que está encerrado por la membrana citoplasmática. 

     Los peptidoglicanos son el componente básico de la pared celular, y constituye el 50% de la 

masa de la pared celular (Waldvogel, 1990). Es integral en la formación de la red de pared celular 

de capas múltiples, capaz de resistir la alta presión osmótica interna de los estafilococos 

(Wilkinson, 1997). Otro constituyente de pared celular es un grupo de polímeros que contienen 

fosfato llamados ácidos teicoicos, que contribuyen alrededor del 40% de la masa de la pared celular 

(Knox y Wicken, 1973). Hay dos tipos de ácidos teicoicos, ácido teicoico de la pared celular y el 

ácido lipoteicoico asociada a la membrana celular; unido covalentemente al peptidoglicano o 

insertado en la membrana lipídica de la bacteria.      
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     Los ácidos teicocos contribuyen una carga negativa a la superficie celular del estafilococo y 

juegan un papel en la adquisición y localización de iones metálicos, particularmente cationes 

divalentes, y actividades de enzimas autolíticas (Wilkinson, 1997). Peptidoglicanos y el ácido 

teicoico solo representan aproximadamente 90% del peso de la pared celular, el resto se compone 

de proteínas de superficie, exoproteínas e hidrolasas de peptidoglucano (autolisinas). Algunos de 

estos componentes están involucrados en unir las bacterias a las superficies y son determinantes 

de la virulencia. 

     Finalmente, más del 90% de las cepas clínicas de S. aureus se ha demostrado que poseen 

polisacáridos capsulares (Karakawa y Vann, 1982; Thakker et al., 1998). Cápsula se informa que 

la producción disminuye la fagocitosis en vitro, y para mejorar la virulencia de S. aureus en una 

bacteriemia de ratón modelo (Wilkinson y Holmes, 1979; Thakker et al. al., 1998), por lo tanto, 

actuando como una forma de biopelícula. El crecimiento y la supervivencia de las bacterias 

depende de la capacidad de las células para adaptarse a los cambios ambientales. S. Aureus ha 

desarrollado muchos mecanismos para superar tales cambios, particularmente en una infección. 

     En este estudio se tomó un fragmento del ADN de la bacteria estafilococo dorado del banco de 

datos de proteínas (PDB protein data bank) constituida en promedio por 157 a 240 pares de bases 

(pb) de ADN, como se muestra en la figura 9, para realizar simulaciones de la interacción de 

protones, electrones y fotones.  

     La figura 9 ha sido visualizada en la herramienta de simulación VMD (Visual Molecular 

Dynamics) como se observa a continuación. 
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Figura 9. Estructura de ADN de la bacteria estafilococo dorada unida al complejo proteínico RepA.  

Archivos del banco de datos de proteínas: 

     El archivo escogido para la simulación fue la estructura 5KBJ.pdb del banco de datos de 

proteínas (PDB protein data bank), cuyas características corresponden a un complejo de un 

inhibidor de replicación A en N-terminal con ADN de estafilococos de doble hélice. 

     A continuación, se muestra la secuencia de ácidos nucleicos de la molécula utilizada para la 

simulación: 

Cadena W 

(DA)(DT)(DC)(DT)(DG)(DG)(DA)(DC)(DG)(DT)(DT)(DC)(DG)(DA)(DT)(DT)(DT)(DT)(D

C)(DG) (DA)(DA)( 

DC)(DT)(DT)(DC)(DT)(DG)(DG)(DA)(DC)(DG) 

Cadena R 
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(DC)(DG)(DT)(DC)(DC)(DA)(DG)(DA)(DA)(DG)(DT)(DT)(DC)(DG)(DA)(DA)(DA)(DA)(

DT)(DC) (DG)(DA)( 

DA)(DC)(DG)(DT)(DC)(DC)(DA)(DG)(DA)(DT). 

     El tamaño de la moléculas es de: 

a = 59.2   b = 77.5   c = 100.7 (Ångstroms) 

7.3 Integración del PDB dentro de Geant4-DNA 

     El siguiente esquema (ver figura 10) muestra cómo se adiciono el PDB de la molécula de la 

bacteria estafilococo dorada en Geant4 para la respectiva simulación: 

 

Figura 10. Esquema para adicionar archivos PDB a Geant4-ADN.  

Tomado de http://pdb4dna.in2p3.fr/ 

     La clase DetectorConstruction llama al PDBlib para cosntruir la geometría de la molecula 

como se muestra en la figura 11:  
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Figura 11. Esquema que muestra la forma como Geant4-ADN llama el archivo PDB.  

Tomado de http://pdb4dna.in2p3.fr/ 

  7.4 Deposición de la energía en el blanco 

     En esta etapa el objetivo es determinar la deposición de energía al blanco, en este caso particular 

en los nucleótidos del ADN bacterial, para después deducir las rupturas simples (SSB) y dobles 

(DSB) ocasionadas por la interacción, en la gráfica 12 se muestra la forma como en Geant4-DNA 

se simula la deposición de la energía. 

 Una caja delimitada se calcula con las coordenadas de los átomos. 

 No se necesita otro solido de Geant4 para la simulación. 

 Se considera que una esfera es una buena representación de un nucleótido. 

 Una serie de esferas representan los nucleótidos para el cálculo de un ADN especifico. 
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Figura 12. Representación de la materia y la energía depositada en el Geant4-ADN. 

Tomado de http://pdb4dna.in2p3.fr/ 

7.4 Algoritmo empleado para encontrar el átomo más cercano 

     En la figura 14. Se muestra la forma con se encuentra los átomos donde se realiza la 

deposición de energía y se relaciona con la topografía de la imagen tomada del PDB. 

     A continuación se describe dicho procedimiento: 

1. Encontrar el nucleótido más cercano a la deposición de 

energía dentro de las dos hebras de ADN. 

2. Encontrar el átomo más cercano de la deposición de 

energía: 

 Átomo por átomo dentro del nucleótido 

seleccionado. 

 Considerar los radios de Van der Waals. 

3. Debido a la superposición de esferas, encontrar la mejor 

coincidencia en los siguientes dos nucleótidos de la lista. 

4. Retorno de la respuesta del algoritmo:  

 No.  impactos al ADN 

 Impacto en el ADN, Identificar nucleótido, 

ruptura de ADN, grupo de ruptura (Azúcar, Fosfato o base). 

Figura 13. Representación de los 
impactos guardados por la 

interacción en el Geant4-ADN. 
Tomado de http://pdb4dna.in2p3.fr/ 
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7.5 Rupturas del ADN 

      En la figura 15. Representa la forma como se da un rompimiento en la hélice del ADN, a 

continuación, se describe el detalle de las rupturas del ADN en la simulación con Geant4-DNA. 

    Inicio del evento: 

 Un mapa para cada ruptura es creado almacenando la identificación del nucleótido y asocia 

la energía depositada. 

     Para cada paso: 

 Si el paso está en el volumen delimitado, incrementa la deposición de energía por evento. 

 Preguntar al PDBlib para controlar la posición del paso (si el paso está en un azúcar o grupo 

fosfato, identificara el nucleótido, el número de ruptura, la energía depositada y la ubicara 

en el mapa). 

     Fin del evento: 

 Calcula y guarda la ruptura. 

 Guarda la energía depositada en el Volumen delimitado. 

 

Figura 14. Esquema de la ruptura de ADN 
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7.6 Análisis de los datos obtenidos por la simulación 

     Para la realización del análisis en la simulación se produjo un archivo root 

pdb4dna_output.root” generando 3 histogramas: 

 Energía depositada en el volumen delimitado por evento. 

 Rupturas simples: Geant4-DNA identifica una ruptura simple cuando se da en el enlace 

fosfato-azúcar a una distancia mayor de 10 pares de bases (pb) o una base nitrogenada. 

 Rupturas dobles: Se considera una ruptura doble cuando el rompimiento se da en las dos 

hebras de la doble hélice a una distancia menor a 10 pb. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

     En la figura 15 se muestra la forma como Geant4-DNA representa la simulación,  la caja azul 

se encuentra totalmente llena de agua líquida, justo en el centro de ella se encuentra posicionada 

como una caja blanca la biomolécula blanco, es decir, la muestra de ADN de Staphyloccocus 

Aureus junto con la proteína A, del lado derecho se observa la proyección del haz (e-, p+ y fotones), 

se simularon 10 millones de eventos para cada interacción, entendiéndose como evento a la 

interacción de una partícula cargada o un fotón con las moléculas del agua generando daño en el 

ADN bacterial. 

 

Figura 15. Mundo de la simulación en Geant4-DNA 

 

     El daño en el ADN es clasificado en rupturas simples (SSB cuyas siglas vienen del ingles simple 

strand break) y rupturas dobles (DSB cuyas siglas vienen del inglés double strand break) 

producidas por deposición directa o desde la reacción de radicales libres (forma indirecta) 

producidos por la interacción de la radiación con el medio donde se encuentra el ADN bacterial. 
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     En nuestro modelo de daño de DNA, asumimos que la energía depositada en el volumen de la 

molécula de DNA bacterial suministrada por el banco de datos de proteínas, específicamente en el 

volumen del enlace azúcar-fosfato es responsable de la causa de una ruptura, sin embrago, si el 

evento es el ambiente donde se encuentra el DNA bacterial, asumimos que causa ionización de la 

molécula del agua formando radicales libres. Por lo tanto, el daño puede ocurrir de forma directa 

con la deposición de energía y la difusión de radicales libre en el agua con el DNA. 

     Una ruptura doble (DSB) asumimos es formada si dos rupturas simples se producen en lados 

opuestos de la doble hélice entre máximo 10 pares de bases (pb) 

8.1. Histogramas de energía depositada, rupturas simples y dobles en la cadena de ADN 

A continuación, se muestran los histogramas obtenidos de la simulación del ADN del estafilococo 

dorado con partículas cargadas (e- y p+) y fotones. 

8.1.1 Interacción de fotones con la biomolécula blanco. 

     En la figura 16 se muestra el histograma del número de eventos en función de la energía 

depositada en eV por la interacción de fotones de 0,2; 1,0 y 3,0 keV. Para fotones de 0,2 keV, de 

10 millones de eventos simulados, colisionaron 61 313 eventos depositando una energía promedio 

de 63,24 eV. Para fotones de 1,0 keV colisionaron 20 251 eventos depositando una energía 

promedio de 534,2 eV. Finalmente, para fotones de 3,0 keV colisionaron 949 eventos depositando 

una energía promedio de 517,2 eV.  
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Figura 16. Energía depositada por la interacción de fotones con la biomolécula de ADN staphyloccocus aereus. 

     Podemos observar que según aumenta la energía de los fotones el número de colisiones 

disminuye, para la energía del haz de fotones de 0,2 keV es menor la energía depositada, se observa 

la mayor cantidad de energía depositada para haces de fotones de 1,0 keV. 

     Se evalúa el daño producido en la biomolécula ocasionando rupturas simples como se muestra 

en la figura 17, en este histograma se observa el número de eventos en función del número de 

rupturas simples registradas en el ADN bacterial, para fotones de 0,2 keV de los 61 313 eventos 6 

896 ocasionaron rupturas de tipo simple, 6 200 eventos ocasionaron 1 ruptura simple, 600 eventos 

ocasionaron 2 rupturas simples y 96 eventos ocasionaron 3 rupturas simples en el ADN bacterial. 

     Para fotones de 1,0 keV de los 20 251 eventos 1 447 generaron rupturas simples en el ADN 

bacterial, 1 300 eventos generaron una ruptura simple, 120 generaron 2 rupturas simples y 27 

generaron 3 rupturas simples. 
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Figura 17. Numero de rupturas simples (SSB) generados por fotones en la biomolécula del staphyloccocus aereus. 

 

    Para fotones de 3,0 keV de los 949 eventos que colisionaron y depositaron energía, 22 

produjeron rupturas de tipo simples, 21 produjeron una ruptura simple y solo 2 produjeron dos 

rupturas simples en el ADN bacterial. 

     Podemos observar que la mayoría de eventos producen una sola ruptura simple, mientras que 

unos pocos eventos generan 2 y 3 rupturas simples, no se observan más de 3 rupturas simples 

ocasionadas en nuestra molécula blanco por fotones. 

    En la figura 18 su muestra el número de eventos en función de el número de rupturas dobles 

generados en el ADN bacterial, para fotones de 0,2 keV de los 61 313 eventos que colisionaron 

320 generaron una ruptura doble, no se evidencian mas de una ruptura doble. 



72 
 

 

 

Para fotones de 1,0 keV de los 20 251 eventos que depositaron energía, 66 eventos produjeron 

una ruptura doble, solo 2 eventos generaron dos rupturas dobles. Para el caso de fotones de 3,0 

keV no se registran rupturas de tipo doble. 

 

Figura 18. Número de rupturas dobles (DSB) ocasionado por fotones en la biomolécula de staphyloccocus aureus.. 

8.1.2 Interacción de electrones con la biomolécula blanco. 

     En la figura 19 se muestra el número de eventos en función de la energía depositada para 

electrones de 0,2; 1,0; 3,0; 100; 500 keV y 1 MeV. De los 10 millones de eventos simulados para 

electrones de 0,2 keV colisionaron 8 702 977 depositando una energía media de 72,32 eV; para 

electrones de 1,0 keV colisionaron 6 560 020 eventos depositando una energía media de 44,12 eV. 

En electrones de 3,0 keV colisionaron 3 865 196 eventos depositando una energía media de 34,14 

eV. Para el caso de electrones de 10 keV colisionaron 1 709 448 eventos depositando una energía 

media de 29,63 eV. En electrones de 100 keV colisionaron 307 512 eventos depositando una 

energía media de 27,19 eV; para el caso de electrones de 500 keV, colisionaron 144 578 eventos 
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depositando una energía media de 26,95 eV; 

 

Figura 19. Energía depositada en la biomolécula blanco por electrones. 
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finalmente, para electrones de 1 MeV colisionaron 130 640 eventos depositando una energía media 

de 27,14.   

   Podemos observar que la mayor deposición de energía la realizan electrones de 0,2 keV es decir 

la menor energía de este estudio.  

  A medida que aumenta la energía de los electrones disminuye la energía depositada en la 

biomolécula blanco hasta los 500 keV, para energía de 1 MeV vuelve a mostrar un aumento en la 

deposición de energía, en general para la deposición de energía se presentan dos resonancias en 

2,0 keV y 1,0 MeV, de la misma forma podemos observar que a medida que aumenta la energía 

de los electrones, la cantidad de eventos en los cuales colisionaron disminuyo. 

     En la figura 20 se observa el número de eventos en función de las rupturas simples (SSB) 

generada en la biomolécula del staphyloccocus aereus. Para electrones de 2,0 keV 1 315 084 

eventos generaron una, dos y hasta tres rupturas simples con un valor medio de 1,119 rupturas 

simples. Para electrones de 1,0 keV, 564 393 eventos, generaron una y dos rupturas simples con 

un valor medio de 1,075. Para electrones de 3,0 keV, 201 152 eventos produjeron un valor medio 

de 1,054 rupturas simples, evidenciando en el histograma que la mayoría de eventos solo generaron 

una ruptura simple y unos pocos generaron dos rupturas simples.   Para electrones de 10 keV, 58 

615 eventos produjeron rupturas simples entre una y dos rupturas simples, no se evidencian más 

de dos rupturas simples para esta interacción. En el caso de electrones de 100 keV, 7 593 eventos 

generaron una y dos rupturas simples en la biomolécula blanco, donde la mayoría genero una 

ruptura y unos pocos eventos generaron solo dos rupturas simples. Para electrones de 500 keV, 3 

375 eventos ocasionaron rupturas simples, la mayoría de estos generaron una ruptura simple y 

unos pocos eventos generaron dos rupturas simples. 
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Figura 20. Numero de rupturas simples (SSB) generados por electrones en la biomolécula del staphyloccocus aereus. 
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     Finalmente, para electrones de 1 MeV, solo 3 078 eventos generaron rupturas de tipo simple, 

observándose en el histograma que la mayoría produjo una ruptura y unos pocos generaron dos 

rupturas simples en la biomolécula blanco. 

     La figura 21 muestra el número de eventos en función de las rupturas dobles generadas en la 

biomolécula de ADN, para electrones de 0,2 keV 66 400 eventos generaron una ruptura doble 

mientras que 25 eventos generaron dos rupturas dobles. Para electrones de 1,0 keV se generaron 

18 349 eventos produciendo un promedio de 1,005 rupturas dobles en el ADN, en el caso de 

electrones de 3,0 keV se produjeron 4 562 eventos generando en promedio 1,003 rupturas dobles 

en el ADN, en electrones de 10,0 keV se dieron 1 042 eventos produciendo 1,001 rupturas dobles 

en el ADN.   Para electrones de 100 keV, 150 eventos produjeron en promedio 1,007 rupturas 

dobles, en electrones de 500 keV y 1 MeV, 56 eventos lograron una ruptura doble en el ADN. A 

medida que aumento la energía de los electrones fue disminuyendo el numero de eventos que 

generaron rupturas dobles, el mayor promedio de rupturas dobles se dio en electrones de 100 keV. 

En general no se dieron más de 3 rupturas dobles y la mayoría produce solo una ruptura doble en 

el ADN.  
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Figura 21. Numero de rupturas dobles (DSB) generados por electrones en la biomolécula del staphyloccocus aereus. 
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8.1.3 Interacción de protones con la biomolécula blanco. 

     En la figura 22 se muestra el número de eventos en función de la energía depositada para 

protones de 0,2; 1,0; 3,0; 100; 500 keV y 1 MeV. De los 10 millones de eventos simulados para 

protones de 0,2 keV colisionaron 9 994 191 depositando una energía media de 27,03 eV; para 

protones de 1,0 keV colisionaron 9 990 723 eventos depositando una energía media de 60,19 eV. 

En protoens de 3,0 keV colisionaron 9 988 299 eventos depositando una energía media de 101,7 

eV. Para el caso de protones de 10 keV colisionaron 9 985 395 eventos depositando una energía 

media de 174,3 eV. En protones  de 100 keV colisionaron 9 905 272 eventos depositando una 

energía media de 228,3 eV; para el caso de protoens de 500 keV, colisionaron 9 285 125 eventos 

depositando una energía media de 97,14 eV, finalmente, para protones de 1 MeV colisionaron 8 

559 125 eventos depositando una energía media de 69,28 eV. 

     Podemos observar que a medida que aumenta la energía de los protones aumenta la energía 

depositada en el volumen blanco hasta los 100 keV, mientras que a partir de los 500 keV disminuye 

la energía depositada. Encontramos la menor energía depositada en los 0,2 keV y la mayor energía 

depositada en los 100 keV.   

     En la figura 23 muestra el número de eventos en función de las rupturas simples (SSB) 

generadas en la biomolécula del staphyloccocus aereus. Para protones de 2,0 keV 299 591 eventos 

generaron una y dos rupturas simples con un valor medio de 1,026 rupturas simples. Para protones 

de 1,0 keV, 1 059 125 eventos, generaron una y dos rupturas simples con un valor medio de 1,078. 

Para protones de 3,0 keV, 1 687 598 eventos produjeron un valor medio de 1,126 rupturas simples, 

evidenciando en el histograma que la mayoría de eventos solo generaron una ruptura simple y unos 

pocos generaron dos y tres rupturas simples.              
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Figura 22. Energía depositada en la biomolécula blanco por protones. 

      Para protones de 10 keV, 2 431 989 eventos produjeron una, dos y tres rupturas simples, con 

un valor medio de 1,207. En el caso de protones de 100 keV, 3 389 498 eventos generaron una 
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dos, tres y hasta cuatro rupturas simples en la biomolécula blanco, donde la mayoría generó una 

ruptura y unos pocos eventos generaron solo desde dos hasta cuatro rupturas simples. Para protones 

de 500 keV, 1 650 444 eventos ocasionaron rupturas simples, la mayoría de estos generaron una 

ruptura simple y unos pocos eventos generaron dos y tres rupturas simples, con un valor medio de 

1,117 rupturas.      Finalmente, para protones de         1 MeV, 1 098 209 eventos generaron rupturas 

de tipo simple, entre una y tres rupturas simples con un valor medio de 1,117. 
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Figura 23. Numero de rupturas simples (SSB) generados por protones  en la biomolécula del staphyloccocus aereus. 

          La figura 24 muestra el número de eventos en función de las rupturas dobles generadas en 

la biomolécula de ADN, para protones de 0,2 keV 3 092 eventos generaron una ruptura doble. Para 

protones de 1,0 keV se generaron 39 203 eventos produciendo un promedio de 1,005 rupturas 

dobles en el ADN, en el caso de protones de 3,0 keV se produjeron 108 256 eventos generando en 

promedio 1,013 rupturas dobles en el ADN, en protones de 10,0 keV se dieron 235 020 eventos 

produciendo 1,026 rupturas dobles en el ADN.   Para protones de 100 keV, 453 013 eventos 

produjeron en promedio 1,051 desde una hasta dos rupturas dobles, en protones de 500 keV, 114 

231 eventos producen en promedio 1,017 rupturas dobles y para protones de 1 MeV, 55 584 

eventos lograron 1,01 rupturas dobles en promedio en el ADN. A medida que aumento la energía 

de los protones aumenta el número de eventos que generaron rupturas dobles, el mayor promedio 

de rupturas dobles se dio en protones de 100 keV. En general no se dieron más de 3 rupturas dobles 

y la mayoría produce solo una ruptura doble en el ADN.  
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Figura 24. Numero de rupturas dobles (DSB) generados por protones  en la biomolécula del staphyloccocus aereus. 

En la siguiente tabla (2) se muestran los datos obtenidos de la deposición total de energía en el 

blanco según la energía del fotón o las partículas cargadas incidentes para las diferentes energías.  
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Tabla 2. Energía  total depositada en la biomolécula de Staphyloccocus aureus. 

Energía de 

radiación (keV) 

Energía depositada en el blanco (MeV) 

Fotones Electrones Protones 

0.2 3.877 629.4 270.1 

1 10.82 289.4 592.9 

3 0.4908 132.0 1 016 

10  506.4 1 740 

100  836.3 2 261 

500  389.8 902.0 

1000  354.6 593.0 

     En la figura 25 se muestra la energía total depositada normalizada en función de la energía del 

haz incidente, se observa que las partículas cargadas depositan mayor energía en comparación con 

los fotones, para energía de 0,2 keV los electrones presentan un mayor rendimiento que los 

protones, a partir de 1,0 keV los protones muestran mayor deposición de energía frente a los 
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electrones,  para el caso de los electrones se evidencian dos resonancias en la deposición de 

energía, mientras que los protones presenta una sola resonancia. 

 

Figura 25. Comparación de la energía depositada en la biomolécula Staphyloccocus aureus. 

     La tabla 3 muestra el número de rupturas simples producidas por la interacción de 10 millones 

de eventos (fotones, electrones y protones) con la biomolécula blanco (ADN de staphyloccocus 

aureus). 

Tabla 3. Número de rupturas simples (SSB) totales generadas en la simulación. 

Energía de 

radiación (KeV) 

Número de rupturas simples en el ADN (x106) 

Fotones Electrones Protones 

0.2 0,00760 1,47 0,307 

1 0,00157 0,61 1,23 

3 0,000023 0,21 1,91 

10   0,0613 2,93 
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100   0,00792 4,56 

500   0,00353 1,91 

1000   0,00319 1,23 

 

     La figura 26 muestra los resultados reportados en la tabla del número de rupturas simples totales 

generadas en la simulación normalizada.  Podemos observar que los protones de 1 keV hasta 1 

MeV generan más rupturas simples debido a que depositan mayor energía en el volumen blanco. 

Sin embargo, cuando se tienen energías de 0,2 keV los electrones generan mayor número de 

rupturas simples que los protones y los fotones. 

 

Figura 26. Rupturas simples (SSB) generadas en la simulación 

     La tabla 4 muestra el número de rupturas dobles producidas por la interacción de 10 millones 

de eventos (fotones, electrones y protones) con la biomolécula blanco (ADN de staphyloccocus 

aureus). 
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Tabla 4. Número de rupturas dobles (DBS) totales generadas por la simulación 

Energía de 

radiación (KeV) 

Número de rupturas dobles en el ADN (x105) 

Fotones Electrones Protones 

0.2 0,00320 0,668 0,0309 

1 0,00690 0,184 0,561 

3 0 0,0458 1,09 

10   0,0104 2,41 

100   0,00151 4,76 

500   0,00056 1,16 

1000   0,00056 0,561 

     La figura 27 muestra los resultados reportados en la tabla del número de rupturas dobles totales 

generadas en la simulación normalizada.  Podemos observar que los protones de 1 keV hasta 1 

MeV generan más rupturas dobles debido a que depositan mayor energía en el volumen blanco. 

Sin embargo, cuando se tienen energías de 0,2 keV los electrones generan mayor número de 

rupturas dobles que los protones y los fotones. 



87 
 

 

 

 

Figura 27. Rupturas dobles (DSB) generadas en la simulación 

 

     Un factor físico muy importante que debemos considerar en los resultados de este estudio es la 

transferencia lineal de energía (LET) que se define como la energía depositada por unidad de 

recorrido. Las radiaciones de baja LET, producen un pequeño número de ionizaciones y muy 

separadas entre sí, mientras que las radiaciones de alta LET, producen un gran número de 

ionizaciones en distancias muy cortas. Aquellas radiaciones ionizantes que tienen mayor LET y 

mayor Eficacia Biológica Relativa, mantienen un factor de Calidad (Q) más elevado, y ante una 

misma dosis de radiación absorbida presentan una mayor probabilidad de riesgo o lesión inducida 

por la radiación  

     Cuando la radiación causa excitación o ionización en la biomolécula blanco de ADN del 

staphyloccocus aureus, la modificación de este sistema se puede explicar por acción directa de la 

energía entregada (conocido como efecto directo). Considerando que nuestra biomolécula se 
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encuentra en un ambiente acuosos, la energía absorbida en ese volumen de agua genera moléculas 

intermediarias con gran reactividad química (radicales libres: R), dando lugar a los mecanismos 

secundarios de daño (conocido como efecto indirecto), predominantes en las exposiciones a 

radiación de baja transferencia lineal de energía (Bajo LET), en este caso para fotones y electrones, 

considerando que los fotones no tienen carga y los electrones tienen muy poca masa. En el caso 

de radiación de Alto LET, (como protones en este estudio), predominan los mecanismos directos, 

considerando la carga y la masa del protón y su acción altamente ionizante. Se evidencia un claro 

aumento de las rupturas a medida que el LET aumenta según los resultados obtenidos en las figuras 

26 y 27.   

     La radiación de alta LET tiene una mayor eficacia biológica que la de baja LET, es por ello que 

podemos evidenciar que los protones generan una mayor cantidad de rupturas o lesiones en la 

biomolécula blanco que los fotones y electrones. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a las simulaciones realizadas, cuyos resultados se resumen en las figuras anteriores y 

sus principales contribuciones se resumen en las tablas 2-4 podemos concluir: 

 El rendimiento en la deposición de energía para los fotones gamma es mayor a bajas energías 

y disminuye al aumentar la energía de los fotones incidente. 

 Para el caso de los electrones el rendimiento en la deposición de su energía fluctúa de la 

siguiente manera, de los 0,2 a los 3 keV disminuye, desde los 10 hasta los 100 keV aumenta la 

deposición de energía según aumenta la energía de los electrones, de los 500 keV hasta 1 MeV 

la energía depositada vuelve a disminuir. 

 En el caso de los protones su mayor deposición de energía se encuentra en los 500 keV, y su 

menor en 3 keV. 

 Cuando comparamos fotones y partículas cargadas podemos concluir que éstas últimas 

depositan mayor cantidad de energía dejando de manifiesto que sería mejor utilizar partículas 

cargadas para esterilizar materiales biológicos. 

 Al comparar las partículas cargadas (e-  y p+), encontramos que para muy bajas energías por 

ejemplo 0,2 keV lo electrones resultan con un mayor rendimiento en la deposición de energía 

en el blanco, mientras que para energías > 0,2 keV los protones presentan un mayor 

rendimiento comparado con los electrones. 

 En cuanto a las rupturas simples en el ADN, los fotones gamma son los que menos rupturas 

provocan ya que depositan menor energía que las partículas cargadas. En consecuencia, al tener 

los protones un mayor rendimiento en la deposición de energía provoca mayor cantidad de 

rupturas simples en el ADN. 
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 Existe una mayor cantidad de rupturas simples que dobles. 

 El número de rupturas tanto simples como dobles es proporcional a la cantidad de energía 

depositada en el blanco, es por ello que los protones producen mayor número de rupturas en el 

ADN. 

 El daño al ADN esta relacionado con el LET del haz incidente, considerando que los protones 

depositan mayor energía por lo tanto son de alto LET, mientras que los electrones y fotones 

son de bajo LET. 

 Se evidencia que, de acuerdo con el LET del haz, entre mayor sea este, mayor daño ocasionara 

a la biomolécula de ADN. 

 Se puede considerar la esterilización de membranas amnióticas utilizando radiación ionizante 

principalmente protones ya que depositan mayor energía produciendo mayor daño al ADN de 

la bacteria staphyloccocus aureus. 

 

Por todo lo anterior la esterilización de membranas amnióticas humanas con protones ofrece 

beneficios frente a los electrones y a los fotones. 
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