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1. Introducción 

 

1.1 Composición y estructura del ADN 

El ácido desoxirribonucleico (ADN) es la macromolécula que contiene la información genética del 

organismo. Sus unidades básicas son los nucleótidos. Los nucleótidos están formados por una base 

nitrogenada, que puede ser guanina (G), citosina (C), timina (T) o adenina (A) y un anillo de 

desoxirribosa; estos pueden unirse mediante enlaces fosfodiester 5’ → 3’ formando una hebra de ADN 

(Figura 1). El ADN está formado por dos hebras complementarias formando una doble  hélice según el 

modelo de Watson y Crick. 

 

 
Figura 1.  Estructura química de un dinucleótido  

 

El emparejamiento de bases nitrogenadas de Watson y Crick implica que la guanina se une a la citosina 

(G-C) y la adenina a la timina (A-T). La unión es llevada a cabo por enlaces de hidrogeno donde el 

oxígeno o el nitrógeno ceden densidad electrónica al hidrogeno de la base nitrogenada complementaria 

(Figura 2). 

 
Figura 2. Emparejamiento Watson y Crick, guanina con citosina y adenina con timina. 

 

 

El ADN es la molécula que contiene la información de nuestro organismo, esa información es utilizada 

para principalmente dos funciones, la primera es replicar el propio ADN para transmitir esa información 

genética a las células hijas y la otra es la expresión de las proteínas mediante esa información. Por ello un 

cambio en el ADN supondrá no solo un cambio en la información que se transmitirá a las células hijas 

sino que también un cambio en la síntesis de proteínas, las cuales son las encargadas de entre otras 

funciones catalizar las reacciones químicas que se producen en nuestro organismo. Afortunadamente, el 

organismo tiene medios para reparar las alteraciones producidas en el ADN y la mayor parte de este no 

codifica nada por lo que la alteración de su modificación es inocua.  
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Replicación 

 

La información genética debe ser transmitida a las células hijas y por ello es necesario poder replicar la 

molécula de ADN que la contiene. Esta función es llevada a cabo por la proteína conocida como ADN 

Polimerasa. En dicho proceso debe abrirse la doble cadena y por emparejamiento de bases se replicara 

cada hebra por separado, la célula hija heredara una doble hebra formada por una hebra antigua y una 

hebra sintetizada a partir de esta por emparejamiento de bases.  

Es posible que haya errores en este proceso, estadísticamente, un error cada mil millones de nucleótidos,  

dado que los humanos tenemos del orden de 6000 millones de nucleótidos es altamente probable que haya 

errores en cada replicación y dado que una sola célula se replica una y otra vez para formar los billones de 

células de un organismo adulto esa tasa de error supondría un código genético lleno de errores al llegar a 

la edad adulta. Afortunadamente, la célula tiene mecanismos para la corrección de esos errores.  

 

Síntesis de Proteínas 

 

Las funciones celulares requieren la transformación de la información contenida en el ADN en moleculas 

capaces de realizar esas funciones. Esas moleculas son las proteinas. Para pasar del ADN a las proteinas 

se requiere de dos procesos fundamentales, la transcripción y la traducción. La transcripción realiza una 

copia de la información contenida en el ADN. El ARN mensajero (ARNm) será el transmisor de la 

información. Este ARNm viaja a los ribosomas donde se lleva a cabo la traducción, donde se formara la 

maquinaria celular activa, las proteinas. El ribosoma usa la información contenida en la secuencia de 

nucleotidos del ARNm para sintetizar la secuencia de aminoacidos de la proteina, la cual determinara su 

estructura primaria y por ello su función. 

 

1.2 Causas de los daños en el ADN 

1.2.1 Especies Reactivas  

 
Las especies reactivas de nitrógeno (RNS), las especies reactivas de oxígeno (ROS) y los agentes 

alquilantes (RCS) son términos colectivos para moléculas reactivas que contienen grupos reactivos que 

pueden actuar como agentes oxidantes o formar radicales con facilidad. 

Estas especies pueden ser producidas de forma endógena, como subproductos de nuestro metabolismo 

celular o de forma exógena mediante radiación ionizante, xenobióticos o drogas (tabaco). Bajo estrés 

oxidativo, el equilibrio entre la generación de estos y la capacidad del organismo para neutralizar estas 

especies o los daños producidos por estos es alterado y estos pueden dañar compuestos como los ácidos 

nucleicos, los aminoácidos o los ácidos grasos insaturados (Tabla 1). Los agentes alquilantes atacan los 

grupos amino, carboxilo, fosfato y tiol de las moléculas de la célula, formando enlaces covalentes y 

dañando proteínas y ácidos nucleicos.  Ejemplos de agentes alquilantes  de este tipo son la Ciclofosfamida 

y la Temozolomida (Figura 3). 

La radiación es capaz de alterar el ADN induciendo procesos de fotohidratación, formación de aductos y 

fotoxidación. La ionización de las bases nitrogenadas ha sido identificada como el primer paso del daño 

inducido por la radiación, esta suele generar un catión radical cuya carga puede desplazarse por el ADN 

extendiendo el daño a otras partes del mismo. [Pierce, 2005] 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

Tabla 1. Especies Reactivas ROS, RNS 

 

- Peróxido de hidrógeno (H2O2) 

- Oxigeno singlete (
1
O2) 

- Superóxido (O2
-
) 

- Radical hidroxilo (
•
OH) 

- Monóxido de Nitrógeno (
•
NO) 

- Dióxido de Nitrógeno (
•
NO2) 

- Peroxinitrito (ONOO
-
) 

 

  
 

Figura 3. Ejemplos de RCS, Ciclofosfamida (Izquierda) y la Temozolomida (Derecha). 

 

 

1.2.2 Generación exógena y endógena de especies reactivas. 
 

Las principales fuentes endógenas de ROS son [Turrens, 2003]: 

- Cadena respiratoria mitocondrial  

- NADPH oxidasas  

- Oxidasas dependientes del Citocromo P480  

- Fuentes no enzimáticas como coenzimas, grupos prostéticos o agentes externos como el 

anticancerígeno adriamycin. 

Los mitocondrias producen radical superóxido (
•
O2) constantemente en la cadena respiratoria, el cual 

tiene una vida corta y una reactividad relativamente baja [Turrens, 2003] pero es convertido en peróxido 

de hidrogeno por la proteína superóxido dismutasa siendo esta última molécula desactivada por otras 

enzimas. Sin embargo, el peróxido de hidrogeno tiene una permeabilidad mayor que el superóxido debido 

a que es una especie neutra. El peróxido de hidrogeno, en presencia de iones de metales de transición se 

descompone en radicales hidroxilo, altamente reactivos. Otra especie derivada del superóxido importante 

es el peroxinitrito, el cual es producto de la reacción del 
•
O2 con el monóxido de nitrógeno producido por 

el metabolismo de los aminoácidos. Si se protona se descompondrá en radical hidroxilo y dióxido de 

nitrógeno. El peróxonitrito puede reaccionar con el dióxido de carbono para dar nitrosoperoxicarbonato, 

el cual se descompone en dióxido de nitrógeno y radical carbonato o nitrato y dióxido de carbono. 

[Turrens, 2003] 

 

Otras especies, derivan de la reacción de este anión radical con el óxido nítrico (Tabla 2), que forma 

peroxonitrito y posteriormente otras especies tras reaccionar con otras sustancias del medio celular. 

Algunas reacciones tienen como producto final moléculas inofensivas, como el dióxido de carbono, otras 

resultan en especies más dañinas, como el ·OH o el radical carbonato [Squadrito, 1998]. 

El ·NO procede del propio metabolismo del organismo, concretamente la enzima conocida como óxido 
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nítrico sintetasa,  teniendo funciones en los procesos de vasodilatación, neurotransmisión e inmunología 

[Niles, 2006]. 

 

 

Tabla 2. Formación del peroxonitrito y sus especies derivadas 

 •
NO (óxido nítrico) + 

•
O2

−
 (superóxido) → ONOO

−
 (peroxinitrito)  

 ONOO
−
 + H

+
 → ONOOH (ácido peroxonítrico) → ·NO2 (Dióxido de nitrógeno) + ·OH (Radical 

hidroxilo) 

 ONOO
−
 + CO2 → ONOOCO2

−
 (Nitrosoperoxicarbonato) 

 ONOOCO2
−
 → ·NO2 (Dióxido de nitrógeno) + O=C(O·)O

−
 (Radical carbonato) 

 ONOOCO2
−
 → NO3

-
 (Nitrato) + CO2 (Dióxido de Carbono) 

 

 

Hay agentes alquilantes que se generan de forma endógena como la S-Adenosil metionina, un donador de 

metilos en los procesos metabólicos que ha mostrado ser además, un agente metilante débil que puede 

dañar el ADN, también se forman N-alquil-N-nitrosocompuestos por la nitrosación de la glicina o 

derivados de esta. 

Otros agentes metilantes exógenos son el clorometano, procedente de la materia vegetal o procesos 

industriales y otros halometanos, comúnmente en pequeñas pero medibles cantidades en el aire. El tabaco 

también genera agentes alquilantes como la N-Nitrosodimetilamina, entre otros [Drablos, 2004]. 

 

1.3 Daños más importantes en la estructura del DNA. 

 
1.3.1 Modificaciones de la base nitrogenada.  

 
La ionización del ADN genera vacantes electrónicas en el mismo, convirtiendo la base nitrogenada en un 

catión radical (B
+•

), dichas vacantes pueden desplazarse a lo largo de la molécula mediante reacciones 

reversibles hasta que se lleva a cabo sobre estos una reacción irreversible, alterando las base nitrogenadas 

[Kanvah, 2012]. Algunos ejemplos de dicho proceso se muestra en la figura 4. Las modificaciones de la 

nucleobase son posibles tanto sobre la nucleobase como sobre el catión radical de la misma. Una de 

dichas alteraciones, la 8-oxoguanina, es el objeto de este trabajo, siendo una de las más importantes e 

investigadas. 

 

 
Figura 4: Ejemplos de alteraciones de la base nitrogenada [Burrows, 1998]. 
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Depuración 

 

La depuración consiste en la rotura del enlace glucosídico de la base nitrogenada y la desoxirribosa con la 

consecuencia de la perdida de la base nitrogenada por la doble hélice del ADN. Este proceso es inducido 

por el calor y tienen una alta energía de activación (aproximadamente 28 kcal/mol a pH 6.8) [Lindahl, 

1972]. Pese a que el cuerpo humano se encuentra a una temperatura relativamente baja para llevar a cabo 

estos procesos estos pueden producirse en pequeñas cantidades y a velocidades lentas (Se estima una 

constante cinética de 3·10
-11

 s
-1

). Si bien en los análisis de las muestras guardadas por dos meses a 37 ºC 

la cantidad de purinas liberadas estuvo por debajo del límite de detección, dicho proceso es acelerado en 

presencia de agentes alquilantes. 

 

1.3.2 Alteraciones en el azúcar  

 
La oxidación de la desoxirribosa (Figura 5) tiene un papel fundamental en el estrés oxidativo, tanto como 

lesión individual como parte de una lesión más compleja del ADN [Dedon, 2008]. Esta puede ser oxidada 

en cualquiera de las cinco posiciones pudiendo resultar en múltiples productos como los ejemplos 

mostrados en la Figura 5. Como puede observarse en la figura, dicha alteración puede conllevar la perdida 

de una base nitrogenada o la rotura de la cadena del ADN. Tal oxidación empieza por la rotura homolítica 

del enlace del carbono con su hidrogeno mediante un radical y la formación sobre este radical de carbono 

una molécula de oxígeno, formando un radical peroxil [Dedon, 2008]. 

 

 
Figura 5. Diversos productos de oxidación de la desoxirribosa, donde X es la base nitrogenada 

 

 

1.3.3 Entrecruzamiento entre hebras de ADN 

 
La radiación ionizante, el cis-diaminodicloroplatino (II) (Figura 6), agentes alquilantes bifucionales y 

varios aldehídos son algunos de los agentes que pueden causar este daño.  Este daño puede tener su base 

en alteraciones a bases nitrogenadas, azucares y/o fosfatos del ADN. Estos entrecruzamientos pueden 

darse en la misma hebra del ADN o en hebras distintas, o incluso, con otras macromoléculas. Estas 

uniones impiden la separación de las mismas y por tanto pueden bloquear los procesos de replicación o 

transcripción del ADN. Si este daño no es reparado conducirá a la muerte celular y se ha estimado que al 

acumularse unos 20 lesiones la célula ya es incapaz de repararse [Noll, 2006]. Este efecto es la base de 

muchos fármacos contra el cáncer, siendo el cisplatin uno de los más importantes [Bellon 1991]. En la 

figura 4, más arriba, se observa una de las posibles causas de entrecruzamiento entre hebras, el dímero de 

timina. 

 



9 

 

 
Figura 6. Cis-diaminodicloroplatino (II), junto a uno de sus posibles entrecruzamientos. 

 
Entrecruzamiento entre ADN y proteínas 

 

El entrecruzamiento del ADN no solo puede producirse consigo mismo sino también es común que se 

produzca con proteínas ya que estas últimas están implicadas en todos los procesos del ADN [Costa, 

1993]. Las interacciones entre ambos normalmente son reversibles e incluso el ADN contiene péptidos y 

proteínas unidos covalentemente al mismo, pero si se forman enlaces permanentes no deseados entre 

ambos suponen un problema para el metabolismo celular. Algunos agentes son capaces de unir proteínas 

covalentemente al ADN que no deberían como a la actina, algunos de estos agentes son el cromo 

trivalente o el níquel divalente.  El cromo trivalente forma enlaces entre el fosfato y la proteína mientras 

que el níquel actúa de catalizador del entrecruzamiento. El Ni
2+

 es un antagonista excelente del Mg
2+

, el 

cual forma parte de las proteínas que se enlazan al ADN, por ello su presencia altera los mecanismos de 

ligamiento entre la proteína y el ADN [Costa, 1993]. 

 

 

2. Objetivo 
 
El objetivo del presente trabajo es la recopilación bibliográfica de estudios de los mecanismos de 

formación de la  8-oxoguanina con distintos agentes frecuentes en el medio celular debidos a la radiación 

y a procesos metabólicos del propio organismo, así como sus efectos en las células y seres vivos y los 

métodos que dispone la célula para la reparación de dicha mutación. 
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3. Metodología. 
 
El presente trabajo se basa en la revisión bibliográfica de los mecanismos de reacción de una 

modificación muy importante y común de la base nitrogenada Guanina en 8-Oxoguanina, para ello 

enumeró las fuentes consultadas cronológicamente: 

  

1. Búsqueda bibliográfica para temas introductorios en la biblioteca del edificio Mateu Orfila,  la 

búsqueda se llevara a cabo mediante el propio buscador de la biblioteca usando las siguientes 

palabras clave: ADN, DNA, DNA Damage, daños ADN, Agentes alquilantes, 8-oxo-g, Reactive 

oxigen species, Reactive nitrogen species. 

2. Búsqueda de artículos de investigación mediante Google Scholar usando las siguientes palabras 

clave: 8-oxo-g, DNA damaging agents, depurination, Alykilation agents damage dna,  DNA 

radiation damage, crosslink, intrastrand crosslinking, nucleobases damage,  DNA damage 

causes, OGG1. 

3. Búsqueda de las fuentes de los artículos y libros revisados si se considera que contienen 

información relevante. 

4. Modelización con el software Arguslab y consulta en la página web Protein Data Bank si 

procede. 

5. Creación de figuras y dibujos mediante Accelerys Draw 4.2 y Discovery Studio 4.1. 

6. Búsqueda de reviews (o artículos de investigación en general si la búsqueda da pocos resultados) 

mediante scifinder mediante las siguientes palabras clave: 

6.1 DNA Damage 

6.1.1 DNA entrecruzamiento depurination 

6.2 Oxoguanine formation 

6.2.1 Oxoguanine formation mechanism 

6.2.2 Guanine oxidation mechanism 

6.3 Oxoguanine 

6.4 Oxoguanine repair 

6.5 OGG1 

6.5.1 BER 

6.6 Oxoguanine damage  

6.6.1 8-Oxoguanine mutagenic 

6.6.2 8-Oxoguanine carcinogenic 

6.6.3 8-Oxoguanine substitutions 

6.6.4 8-Oxoguanine cancer 

6.7 Oxoguanine hoogsteen 
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4. Resultados y Discusión. 

 
4.1 Estructura de la 8-oxoguanina. 

 
La 8-oxoguanina (8-oxo-G) es una mutación que puede sufrir la Guanina. Como  se puede ver en la 

Figura 7, la 8-oxo-G se caracteriza por la oxidación del único carbonó del anillo que tiene un hidrogeno, 

el carbono 8 dela Guanina, y la hidrogenación del nitrógeno contiguo formando un carbonilo con dos 

grupos amina adyacentes.  

 

Tabla 3: Ordenes de enlace de los enlaces de hidrogeno y carga (e) de la Guanina y 8-oxoguanina. 

Base Guanina 8-oxo-G 

Carga O -0,32 -0,34 

Carga H1 0,25 0,25 

Carga H2 0,21 0,22 

Enlace O 0,011 0,011 

Enlace H1 0,012 0,017 

Enlace H2 0,009 0,010 

 

La figura 7 muestra los grupos que participan en la formación de enlaces de hidrogeno en el apareamiento 

Watson y Crick permanecen en la 8-oxo-G y las modelizaciones con el Argus Lab (Tabla 3) indican que 

esos enlaces no se han debilitado. Aun así, las alteraciones de la molécula, la aparición de un grupo 

carbonilo y la adición de un hidrogeno a uno de los nitrógenos juega un rol en la replicación del ADN, 

produciendo substituciones Guanina-Timina y Adenina-Citosina. 

 

 
Figura 7: Estructuras de la 8-oxoguanina (izquierda) y Guanina (derecha). 

 
El motivo por el cual la 8-oxoguanina provoca substituciones Citosina-Adenina cuando los átomos 

encargados del enlace Watson y Crick no han sido alterados se debe a que esta substitución se produce en 

base a otro emparejamiento conocido como el emparejamiento Hoogsteen (Figura 8). En el 

emparejamiento Watson y Crick ambas bases nitrogenadas se enlazan por la llamada cara anti, pero 

mediante la rotación del enlace N-glucosidico una base nitrogenada puede enlazar por otra cara, la cara 

syn. Un emparejamiento Hoogsteen se produce entre una base nitrogenada en posición anti y otra en 

posición syn. En el caso del emparejamiento Hoogsten la 8-oxoG si es distinta a la guanina, pudiendo 

enlazar con la adenina. La proteína polimerasa II puede introducir erróneamente una adenina debido a 

este tipo de emparejamientos y este error de replicación comúnmente evade los mecanismos de 

corrección de errores habituales del ADN [Hsu, 2004] [Nair, 2004]. 
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Figura 8: Emparejamiento Hoogsten 8-oxoguanina y adenina  

 

4.2 Daños en el organismo causados por la 8-oxoguanina. 

 
La 8-oxoguanina es una lesión que se produce 10

3
 veces al día en células normales de nuestro organismo 

y hasta 10
5
 en células cancerosas [Van Loon,  2010]. Es la responsable de substituciones de la citosina 

por adenina y en una posterior replicación la guanina es substituida por una timina, debido primero al 

emparejamiento Hoogsten mencionado en el apartado anterior y posteriormente debido a la replicación 

normal de la hebra complementaria formada. Dicha substitución es relativamente frecuente, pudiendo 

variar del 10% al 75% el porcentaje de 8-oxo-G que dan lugar a una substitución de citosina por guanina 

convirtiéndose en una abundante fuente de mutaciones para la célula [Van Loon,  2010]. En la bacteria 

Escherichia coli, la 8-oxo-G también parece causar substituciones de adenina por citosina al incorporarse  

8-oxo-G en la replicación por medio de la enzima 8-oxo-dGTP difosfatasa delante de la timina [Van 

Loon,  2010]. Por suerte, dicha substitución no ocurre en los mamíferos. 

 

La 8-oxo-G tiene un potencial de oxidación muy bajo (Eº=0,74 V frente al 1,29 V  de la Guanina, el cual 

ya es de por si la base nitrogenada con el potencial de oxidación más bajo del ADN), lo cual la hace 

susceptible a posteriores oxidaciones y por tanto, otras alteraciones de la base nitrogenada como las de la 

figura 9 [Niles, 2005]. 

 

 
Figura 9: Ejemplos de productos de oxidación del 8-oxo-G. 

 

De no repararse dichos errores, estos causaran mutaciones o la muerte celular. Las mutaciones pueden 

inducir cáncer, siendo el 8-oxo-G una de sus principales causas y la muerte celular conducir a 

enfermedades degenerativas.  

Estudios realizados con ratones descubrieron que al inhibirse las enzimas encargadas de corregir dichas 

mutaciones (OGG1, MUTYH y MTH1) (Apartado 4.4) la incidencia de carcinogénesis podía aumentar en 

varios órdenes de magnitud, dependiendo de la enzima inhibida [Nakabeppu 2014]. La inhibición de las 

tres enzimas reparadoras resultó en una esperanza de vida muy corta, muriendo el 50% de los ratones en 

57 semanas, con un 35% de estos con tumores visibles macroscópicamente.  Los estudios muestran que se 



13 

 

requiere la actividad del MTH1 (descrita en el apartado de reparación) para la supervivencia de las células 

cancerígenas pero no para las células normales [Nakabeppu 2014]. Esto es debido a que las células 

cancerígenas se ven sometidas a elevados niveles de estrés oxidativo, especialmente en los precursores de 

los nucleótidos. La MTH1 previene la incorporación de dichos nucleótidos al ADN evitando que esta 

muera por acumulación de 8-oxo-G. De esta forma, previniendo la actividad del MTH1, se puede lograr 

provocar la muerte celular de las células cancerígenas, evitando que formen tumores. 

Además de la carcinogénesis, el estrés oxidativo es considerado importante en la etiología de diversas 

enfermedades neurodegenerativas, como puedan ser el Parkinson, el Alzheimer o el Huntington.  Se han 

encontrado niveles de 8-oxoG anormalmente altos en el ADN mitocondrial y nuclear del cerebro de 

dichos pacientes [Sheng, 2012]. En estudios con ratones se encontró una elevada vulnerabilidad a dicha 

degeneración con doble deficiencia en OGG1 (apartado 4.4) y MTH. 

 

 

4.3 Mecanismos de Formación de la 8-oxoguanina. 

 
A continuación, se exponen mecanismos de formación de la 8-oxo-G con diversos agentes ya 

mencionados en la introducción además del proceso de oxidación de un solo electrón, que aunque no es 

un mecanismo de formación de 8-oxo-G en sí mismo, es la primera reacción de varios mecanismos. Los 

agentes químicos mencionados en este apartado son: radical hidroxilo, peroxonitrito, ion superoxido, 

oxigeno singlete y radical carbonato. 

 
Fase inicial  

 
El primer paso del mecanismo de oxidación de la guanina es la pérdida de un electrón, la cual puede ser 

inducida por ROS como el radical hidroxilo o el radical carbonato, previamente mencionados en los 

capítulos introductorios. En ese primer paso se forma un radical catiónico el (G·+) cuya acidez 

relativamente elevada (pKa=3.9) hace que se desprotone en medio fisiológico, dando lugar a la especie 

G(·(-H)), un radical neutro (Figura 10). Dicho radical esta deslocalizado y tiene diversas formas 

resonantes (Figura 11). Este no es un mecanismo de formación per se, pero muchos mecanismos actúan 

por la adicción de un agente oxidante a dicho radical. 

 
Figura 10: Mecanismo de oxidación de la Guanina. 
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Figura 11: Formas resonantes del radical guanina. 

 
 

Para dar el primer paso se necesita un oxidante con un potencial de oxidación superior a 1,29 V [Jena, 

2012] o una radiación capaz de arrancar dicho electrón. De los radicales comunes en el organismo, el 

hidroxilo (1,9-2,1 V) y el radical carbonato (1,5 V) son capaces de hacerlo, mientras que el dióxido de 

nitrógeno (1,04 V) carece del potencial necesario [Niles, 2006]. La constante de reacción de dicha 

protonación es del orden de 10
7
 s

-1 
[Neeley, 2006] y dicha especie, en ausencia de especies reactivas tiene 

un tiempo de vida de unos 5 segundos, suficiente tiempo para que las especies reactivas puedan atacarlo.  

Se ha establecido que la constante de reacción de las pirimidinas y purinas tanto con el e
-
aq (electrón 

acuoso) como con el ·OH es del orden de 10
9
-10

10
 M

-1
s

-l
 [Steenken, 1989], bajando a 10

8
 en 

polinucleótidos debido a la repulsión producida por la carga negativa de los grupos fosfato. 

 

Peroxinitrito. 

 
El peroxonitrito, como se ha establecido en los apartados introductorios, es un RNS producto de la 

reacción del ·NO con el ion superoxido, ambos resultados del metabolismo natural de la célula. Es una 

especie altamente reactiva que puede formar otros radicales o atacar directamente la guanina (Figura 12). 

 
Figura 12: Mecanismo de formación por ataque de peroxonitrito [Niles, 2006] 

 

El ataque en la forma resonante mostrada en la Figura 12 por el peroxonitrito, conduce al intermedio I2, 

el cual rompe homolíticamente en el intermedio I3. Este último si logra captar un hidrogeno puede llegar 

a la 8-oxo-G a través del intermedio I4 pero también puede hacerlo por eliminación de ácido nitroso. 
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Jena et al. [Jena, 2007] realizó un estudio computacional analizando diversos mecanismos de formación 

de 8-oxo-G a través de la reacción con peroxonitrito, expuestos a continuación  obteniendo datos tanto 

termodinámicos como cinéticos. Hay una diferencia de entre 3 y 4 Kcal/mol de diferencia entre el 

peroxonitrito cis y el trans, siendo el cis el más estable y con una energía de activación experimental de 

entre 24 y 25 Kcal/mol. Por ello, se ha tomado la conformación cis como inicial. Jena propuso dos 

mecanismos, uno requiere pasar por el 8-nitroso-G (IC1) (Figura 13), mientras que el otro es pasa por el 

8-hidroxil-G (IC5).  

Se han estudiado tres mecanismos de formación del IC1, el cual tiene como subproducto OOH
-
 (que ataca 

más tarde al IC1 para formar 8-oxoG). El primer mecanismo (Figura 13) es la reacción directa con una 

energía de activación de 48,65 Kcal/mol en medio acuoso. Ambos productos estarían en realidad 

formando un complejo con compartición de carga entre ambos sistemas, es posible su posterior 

conversión en 8-Nitroguanina, siendo la energía de activación de 10.03 Kcal/mol en medio acuoso. 

 
Figura 13: Primer mecanismo de formación del intermedio IC1 

 

El segundo mecanismo (Figura 14) consta de tres pasos, formando los intermedios IC2 y IC3, para 

finalizar en el intermedio IC1. En el primer estado de transición, el peroxonitrito se divide en monóxido 

de nitrógeno e ion superoxido, donde el segundo se une al carbono y el primero  adquiere el protón del 

nitrógeno vecino para convertirse en nitroxilo. Posteriormente, el nitroxilo se une también al carbono 8, 

cediendo su protón al peróxido y dando lugar al complejo IC3, con una barrera de 37,15 Kcal/mol en 

medio acuoso. El último paso, de 46,43 Kcal/mol en medio acuoso, lleva a IC1, idéntico al del otro 

mecanismo. 

 
Figura 14: Segundo mecanismo de formación del intermedio IC1 

 

El tercer mecanismo (Figura 15) es similar al primero, pero su estado de transición y el complejo IC1 

formados son distintos, dando lugar a una barrera de 43,39 Kcal/mol para su formación y una de               

-4kcal/mol (Es decir, inexistente en medio acuoso) para la formación de la 8-Nitroguanina.  



16 

 

 
Figura 15: Tercer mecanismo de formación del intermedio IC1. 

 

Una vez que el intermedio IC1 se formo, este puede seguir el proceso de la reacción mediante dos 

mecanismos. El primero de ellos el intermedio IC1 pasa a 8-oxo-G a través del intermedio IC4, siendo su 

energía de activación en medio acuoso de 56,45 Kcal/mol y la de formación de 8oxoG a partir de este de 

25.97 Kcal/mol (Figura 16).    

 

 
Figura 16: Primer Mecanismo de formación de 8-oxo-G a partir del intermedio IC1. 

 

El segundo mecanismo, es el resultado del ataque directo del peroxonitrito sobre la 8-oxo-G, dando IC5 

como producto intermedio antes de llegar a la 8-oxoG, las barreras energéticas en medio acuoso son 

37kcal/mol y 5,98 Kcal/mol. Cabe mencionar que el último paso no es termodinámicamente  favorable si 

no se tiene en cuenta el medio acuoso (Figura 17). 

 

 
Figura 17: Mecanismo directo de formación de 8-oxoG a partir de IC1. 

 
Oxigeno Singlete [Cadet, 2008] 

 
El oxígeno singlete es un ROS consistente en un estado excitado y de mayor reactividad que el oxigeno 

triplete, es decir, del oxigeno en su estado fundamental, producido por la reacción de agentes 

fotoexcitados (internos o externos) y oxigeno triplete. También puede generarse a partir de peróxidos 

como el H2O2 y el HClO. La guanina es la única base nitrogenada normal que muestra una reactividad 

notable con este ROS  [Cadet, 2006]. 

 
La guanina puede ser atacada por oxigeno singlete mediante cicloadición [4+2] [Cadet, 2008], formando 

el endoperóxido I1 (Figura 18).  Este pasa a formar el hidroperóxido I2, el cual se puede reducir al I3, 

forma tautometica del 8-oxo-G. Si bien sin la presencia de un reductor la formación de 8-oxo-G a partir 
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de guanina es un producto minoritario, en el caso de que este formando la doble hélice del ADN es el 

producto mayoritario incluso sin la presencia de agentes reductores [Neeley, 2006]. En dicho caso, el 

oxígeno singlete se convierte un oxidante altamente selectivo que forma predominantemente 8-oxo-G. 

Las bases nitrogenadas son capaces de excitarse debido a la radiación ultravioleta, energía que luego se 

transfiere al oxígeno, formando oxigeno singulete. Se ha observado que en presencia de bases 

nitrogenadas se acumula oxigeno singlete en condiciones de fotoexcitación, no ocurre lo mismo con la 

guanina [Neeley, 2006]. Dicho fenómeno no es debido a la incapacidad de la guanina de llevar a cabo 

dicho proceso sino debido a la alta velocidad con que reacciona con el oxígeno singlete comparado con la 

velocidad de generación del mismo. 

 

 

 
Figura 18: Mecanismo de formación por ataque de oxigeno singlete en medio acuoso. 

 
Radical Hidroxilo 

 
El radical hidroxilo es un ROS, que como se estableció en los capítulos introductorios, puede provenir de 

dos vías. La primera es la rotura homolítica de la molécula de peróxido de hidrogeno, a su vez producida 

por la enzima superóxido dismutasa y la segunda es la descomposición del ácido peroxonitrico. También 

se ha mencionado en dicho capitulo que el radical hidroxilo es altamente reactivo. 
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Figura 19: Mecanismo de formación por ataque de radical hidroxilo [Neeley, 2006] 

 

La adición del radical hidroxilo al anillo purinico puede llevar a la formación del radical 8-hidroxi-7,8-

dihidro-7-il, el I1 de la figura 19 el cual en presencia de un oxidante como puede ser el propio oxigeno da 

lugar a la 8-oxo-G. Otro camino similar, que tambien se representa en la figura, es la adición de agua tras 

la perdida de un electron de la guanina, dicha perdida puede ser producida por radiación ionizante entre 

otros agentes, como puedan ser substancias radicales en el medio celular.  

 

Radical Carbonato 

 

Como se ha establecido en los capítulos introductorios, el radical carbonato es un radical formado por la 

reacción del peroxinitrito con el dioxido de carbono fisiologico (k= 3-5 · 10
4
 M

-1
s

-1
) [Niles, 2006] y 

posterior rotura homolitica del nitrosoperoxicarbonato, formando también dioxido de nitrogeno. 

 

 

 
Figura 20: Mecanismo de formación por ataque de radical carbonato [Neeley, 2006] 

 
Posteriormente a la formación del [G(-H)·] un radical carbonato puede atacar a una especie en equilibrio 

con esta, el I1. Dicho ataque da lugar a la especie I2, la cual descarboxila facilmente mediante hidrólisis, 

consistente en una adición-eliminación sobre su carbonilo. La hidrólisis del I2 da lugar a la 8-oxo-G, 

perdiendo una molecula de bicarbonato. 

Los resultados experimentales [Neeley 2006] sobre el ataque del radical carbonato dan una constante de 

velocidad de entre 1,9 + 0,2 · 10
7
 M

-1
s

-1
 a dicha reaccion sobre oligonucleotidos. 
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Radical Superóxido 

 
El ión radical superoxido, es un precursor de muchos ROS, pero al mismo tiempo tambien puede 

reaccionar directamente sobre la guanina. Como se ha dicho anteriomente, procede de la cadena 

respiratoria de las mitocondrias. 

 

 

 
 

Figura 21: Mecanismo de formación por ataque de radical superóxido [Neeley, 2006] 

 
Posteriormente a la formación del [G(-H)·] un radical superóxido puede atacar a dicha especie, formando 

el I2, esta segunda especie tras una reducción dará lugar a la 8-oxoG [Figura 21]. Su constante de 

velocidad es de 4,7+1 · 10
8
 M

-1
s

-1
 [Neeley, 2006] en el caso de los olignonucleotidos si bien no es el 

producto mayoritario de la reacción entre los dos reactivos, siendo el producto mayoritario la 

imidazolona. 

 
4.4 Reparación de la 8-oxoguanina 

 
Las células han desarrollado múltiples estrategias para prevenir los efectos perniciosos de la oxidación de 

sus bases nitrogenadas siendo la 8-oxo-G la más controlada al ser el producto más estable del daño 

oxidativo. La 8-oxoguanina glicosilasa 1  (OGG1) corrige los emparejamientos 8-oxo-G-Citosina, la 

MUTYH se encarga de las adeninas que han sido incorrectamente colocadas debido a la 8-oxo-G y la 

enzima MTH1 hidroliza el 8-oxodGTP (8-oxoguaninosin trifosfato) para evitar que se incorpore 8-oxo-G 

al ADN.  

El principal mecanismo de las enzimas encargadas de reparar estos daños es la reparación por escisión de 

bases (BER). Este se inicia cuando la proteína glicosilasa específica hidroliza el enlace N-glucosídico, 

eliminando la base dañada. Esto genera lo que se conoce como un hueco AP (Apurinico o apiriminidico). 

El siguiente paso puede realizarse por dos vías, la vía corta o la vía larga. La vía corta implica la 

substitución de únicamente el nucleótido dañado y requiere el uso de tres proteínas: la APE1 (AP 

Endonucleasa 1), la POLB (ADN Polimerasa beta) y, o bien el dímero ADN ligasa III-XRCC1 o la ADN 

ligasa I.  

En el primer paso, tras la actuación de la proteína glicosilasa la APE1 procede a cortar el enlace 5’ del 

hueco AP, dejando un extremo 5’ en el hueco AP y un extremo 3’ en el nucleótido que la precede. A 

partir de ese extremo 3’ la POLB se encarga de introducir el nucleótido correcto y finalmente la proteína 

ligasa une el nuevo nucleótido al extremo 5’ del nucleótido siguiente, eliminando en el proceso el hueco 

AP. 

El mecanismo concreto en que actúa la OGG1 para destruir el enlace N-glucosidico no se conoce con 

exactitud y se desconoce si transcurre por vía SN1 o SN2 así como el rol que juegan la mayoría de 

aminoácidos que rodean la 8-oxoG durante el proceso. No obstante, se conoce que la escisión se produce 

por medio del ataque nucleofílico del grupo ε-amino del aminoácido Lisina249 (Lys249) sobre el carbono 

de la desoxirribosa unido a la base nitrogenada mediante enlace N-glucosidico.   
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Se ha demostrado que la función de reconocimiento de la 8-oxo-G no corresponde a la Lys249, pues 

versiones mutadas de la OGG1 sin dicho aminoácido han mostrado que pese a ser incapaces de catalizar 

la reacción si son capaces de reconocer la 8-oxo-G y distinguirla de una guanina no alterada. Los estudios 

experimentales [Crenshaw 2012] muestran que la guanina es repelida del centro activo de la OGG1, 

probablemente debido a una repulsión electrostática con la Glicina42 (Gly-42). Ese mismo estudio 

experimental parece indicar la presencia de un mecanismo mediante el cual se impide la rotura del enlace 

N-glucosidico de una guanina que haya logrado superar la energía de activación de dicha repulsión pero 

se desconoce los detalles concretos. Aun así se sabe que este no puede estar relacionado con la labilidad 

del propio enlace pues se ha mostrado que el enlace N-glucosidico de la 8-oxo-G es intrínsecamente 

menos lábil que el de la guanina.  

Algunos residuos 8-oxo-G escapan de la reparación iniciada por la proteína OGG1 y pueden llegar  a la 

fase de replicación, donde producirán una substitución de citosina por adenina. Ante dicho problema 

actúa la enzima MUTYH, previamente mencionada.  Los estudios realizados al respecto han demostrado 

que la concentración de dicha enzima se triplica o cuadriplica en la replicación del ADN. Dicha proteína 

se encarga de reconocer, no solo apareamientos 8-oxo-G/A sino también A/G y A/C.  Su baja actividad in 

vitro, 10 veces inferior a la adenina glicosilasa parece indicar que los cofactores juegan un rol muy 

importante. En esta operación se desconoce cuál es la polimerasa es la que incorpora la base correcta, si 

bien la candidata más probable es la Pol Delta. Tras el proceso de reparación de este error, queda una 8-

oxo-G/C, la cual cabria esperar que fuera reparada por la OGG1 pero los estudios [Fortini, 2007] 

muestran que la reparación de esta en dicha situación implica un mecanismo RAR (Reparación Asociada 

a la Replicación) que incluye Pol delta/épsilon PCNA y DNA ligasa I, evitando su persistencia tras la 

replicación. Por último la MTH hidroliza el 8-oxodGTP en 8-OxoGMP y pirofosfato, previniendo la 

incorporación de dicha mutación. 

 

 

5. Conclusiones 

 
La 8-oxoguanina es una de las mutaciones más importantes de las bases nitrogenadas y de los agentes 

oxidantes que producen la formación del 8-oxo-G, el peroxonitrito es el más estudiado.  Es altamente 

frecuente y constantemente corregida por el organismo. Además, es capaz de causar graves daños en la 

célula si los mecanismos de reparación son suprimidos. 

De los mecanismos de oxidación por peroxonitrito, se puede descartar las vías que pasan por el 8-nitroso-

G, ya que además de requerir mas pasos, las energías de activación más altas de esta ruta, es decir, las que 

determinan la cinética del proceso entero, son más altas que las de la vía que pasa por el 8-hidroxil-G. 

Entre los mecanismos de formación del 8-nitroso-G, se puede descartar completamente el tercero, pues en 

medio acuoso daría lugar a 8-nitro-G y no a 8-oxo-G, dada que a efectos prácticos, la energía de 

activación del primero no existe. 

Aun así parecen más destacables los procesos que empiezan con la oxidación de un solo electrón, dada la 

alta afinidad de las bases nitrogenadas a este proceso. Probablemente, el caso del radical hidroxilo sea una 

excepción, al tener este una cinética similar con las purinas en estado neutro y no verse repelido por la 

carga negativa de los fosfatos al ser una molécula neutra podría conservar su rápida cinética en el caso del 

ADN y superar a la de la oxidación de un solo electrón. 
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