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Resumen: 

La oxidación de compuestos celulares que contienen tioles, como el glutatión (GSH) o

cisteínas (Cys) proteicas, por especies reactivas del oxı́geno, juega un papel importante

en una amplia variedad de procesos biológicos. Entre ellos, la transducción de señales, la

regulación  de  enzimas,  canales  proteicos,  factores  de  transcripción  y  respuestas

antioxidantes.  Diversos  peróxidos  como  el  peróxido  de  hidrógeno  (H2O2)  o  el  ácido

peroxinitroso (ONOOH) se producen en muchos tipos de células como respuesta a una

variedad de estímulos y podrían funcionar como mensajeros intracelulares ubicuos.  La

oxidación  de  tioles  (RSH)  por  hidroperóxidos  (R’OOH),  da  lugar  a  la  forma sulfénico

(RSOH),  que  a  su  vez,  puede  reaccionar  con  otro  tiol  para  dar  lugar  a  un  disulfuro

(RSSR). Si la reacción se da en cambio con sulfuro de hidrógeno (H2S) como nucleófilo,

el  producto  es  la  especie  persulfuro  (RSSH).  Por  otro  lado,  dependiendo  de  las

condiciones, la especie RSOH puede reaccionar con otro equivalente de hidroperóxido

para formar la especie ácido sulfínico (RSO2H). En este contexto, esta tesis tiene dos

objetivos  principales:  el  primero  de  ellos  es  el  de  arrojar  luz  en  la  reactividad  que

circunscribe a las especies mencionadas, que pueden encontrarse en medios biológicos

tanto en moléculas de bajo peso molecular como en residuos proteicos, buscando en

particular aportar información termodinámica y cinética referente a la reactividad de las

especies  tiol,  ácido  sulfénico  y  persulfuro.  El  segundo  objetivo  principal  consiste  en

desarrollar  herramientas  computacionales  para  el  estudio  de  reactividad  química  en

entornos complejos, y contribuyendo a la batería de métodos que pueden emplearse para

alcanzar objetivos como el primero. Como un todo, esta tesis emplea una combinación de

técnicas de simulación, experimentos y desarrollo de software científico para el abordaje

de  un  problema  de  relevancia  bioquímica,  pero  con  interrogantes  fundamentalmente

fisicoquímicos. 
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