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Estudios experimentales han demostrado que después de la réplica de un ADN
previamente oxidado in vitro en células o simplemente después de la exposición
de células a especies oxidantes aumenta la frecuencia de inserciones erróneas
de bases nitrogenadas (BN), por la presencia de ciertos productos derivados de la
oxidación de la Guanina (POG) [1]; estos errores de pareamiento, están siendo
muy estudiados, pues constituyen una de las formas de daño al ADN, algunos de
los cuales no se logran reparar y pueden derivar en mutaciones.
Existe la hipótesis de que estos errores de pareamiento se producen por la
similitud existente en los perfiles de pareamiento, entre el POG insertado por error
en el ADN y cierta BN. La similitud molecular, es un concepto fundamental de la
Química el cual ha sido relacionado con la reactividad y para lo cual se definen
descriptores que permiten traducir la información química en números [2]. En este
trabajo se realiza un análisis de similitud, de un fragmento molecular presente en
los POG's a través del cual, una vez insertados en el ADN, se produce el
pareamiento con algunas BN, ocasionando los errores de pareamiento señalados
anteriormente.
Todas las estructuras fueron optimizadas, en el marco del formalismo de la Teoría
de Funcionales de la Densidad, utilizando la combinación de funcional/base
N12/6-311G (d, p), la cual fue validada en un estudio previo, y el paquete
Gaussian09. Con el objetivo de agrupar los POG estudiados atendiendo a la
similitud entre estos fragmentos, se realizó un análisis de componentes principales
con 20 POG, 4 BN y 15 descriptores moleculares, utilizando el software XLSTAT.
Los resultados obtenidos, permitieron agrupar los POG y las BN estudiadas por la
similitud de sus perfiles de pareamiento. Se espera que estos estudios, puedan
contribuir a predecir la posible participación de los POG's en ciertas transversiones
que ocurren frecuentemente en el ADN y apoyar así, el trabajo de los
experimentales en este campo.
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