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Resumen		

Pruebas	experimentales	demuestran	que	la	enzima	caspasa-1	juega	un	papel	 importante	

en	el	desarrollo	de	 la	enfermedad	del	Alzheimer.	Así,	encontrar	 inhibidores	de	para	esta	

enzima	es	de	gran	interés	farmacológico.	El	presente	estudio	describe	una	metodología	de	

virtual	screening	que	permite	encontrar	compuestos	con	mejores	valores	de	 DGbind	a	los	

reportados	para	los	inhibidores	previamente	reportados.	Esta	metodología	involucra	el	uso	

de	 conformaciones	 de	 la	 enzima	 provenientes	 de	 cristales	 y	 de	 MDS.	 Además,	 se	

encontraron	inhibidores	que	interactúan	con	la	enzima	a	pesar	de	no	tener	un	aspartato	en	

su	estructura.	Por	medio	de	estudios	de	dinámica	molecular	se	logró	establecer	un	conjunto	

de	 interacciones	 proteína-inhibidor	 que	 aumentan	 la	 estabilidad	 del	 ligando	 en	 el	 sitio	

activo,	 las	 cuales	 no	 son	 tan	 evidentes	 en	 los	 cristales	 disponibles	 de	 la	 enzima.	 Estos	

resultados	alientan	a	realizar	pruebas	in	vitro	a	las	moléculas	identificadas	como	potenciales	

inhibidores.	

Palabras	 clave:	 Caspasa-1,	 virtual	 screening,	 dinámica	 molecular,	 enfermedad	 de	

Alzheimer,	inflamación.	
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Abstract	

Experimental	tests	show	that	caspase-1	plays	an	important	role	in	the	Alzheimer’s	disease	

development.	 That	 is	 why,	 looking	 for	 inhibitors	 against	 the	 caspase-1	 has	 a	 big	

pharmacological	interest.	This	research	describes	a	virtual	screening	methodology	that	help	

to	 find	 inhibitors	 with	 better	  DGbind	 values	 than	 previous	 inhibitors	 reported,	 this	

methodology	 involves	 conformation	 from	 crystals	 and	molecular	 dynamics	 simulations.	

Also,	have	been	found	inhibitors	that	interact	with	the	enzyme	regardless	the	absence	of	

the	aspartate	like	fragment.	In	the	same	way,	using	molecular	dynamics	simulations	have	

been	stablished	interaction	protein-inhibitors	that	are	not	obvious	in	the	enzyme	crystals.	

The	results	encourage	to	test	its	activity	in	vitro.	

	 	

Keywords:	 Caspase-1,	 Virtual	 screening,	 molecular	 dynamics,	 Alzheimer’s	 disease,	

inflammation	
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	Introducción		

Hoy	en	día	la	humanidad	se	encuentra	rodeada	de	un	gran	número	de	enfermedades	de	las	

cuales	hace	50	años	apenas	se	conocían	casos	aislados.	La	principal	razón	es	el	aumento	de	

la	 expectativa	 de	 vida.	 Una	 de	 estas	 es	 la	 enfermedad	 de	 Alzheimer,	 la	 cual	 afecta	 el	

cerebro,	causa	problemas	de	memoria	y		altera	la	manera	de	pensar	y	de	comportarse.	En	

estados	 avanzados	 los	 pacientes	 pierden	 el	 control	 sobre	 sus	 esfínteres,	 así	 como	 la	

movilidad.	De	tal	modo	que	es	un	padecimiento	que	llega	a	denigrar	la	integridad	moral	de	

los	 pacientes	 y	 familiares.	 Además,	 destruye	 lo	 más	 preciado	 que	 tenemos	 los	 seres	

humanos:	nuestros	recuerdos,	lo	que	le	da	sentido	a	nuestra	existencia.	Esta	es	una	gran	

motivación	para	desarrollar	el	presente	trabajo:	mejorar	nuestra	calidad	de	vida	durante	la	

vejez,	de	tal	modo	que	podamos	morir	recordando	quienes	somos	y	a	quienes	nos	rodean.	

Inicialmente	se	pensaba	que	la	enfermedad	de	Alzheimer	era	un	proceso	normal	asociado	

al	envejecimiento.	Por	esta	razón	los	estudios	enfocados	en	detenerla	son	tan	recientes.	

Actualmente	aproximadamente	50	millones	de	personas	alrededor	del	mundo	la	padecen,	

un	 0.6	%	 de	 la	 población	mundial,	 y	 se	 ha	 estimado	 que	 el	 costo	 total	 es	 de	 unos	US$	

818.000.000,	cifra	que	aumentó	en	un	35%	de	2010	a	20151.	Estos	valores	demuestran	el	

gran	impacto	de	la	enfermedad	en	la	economía	mundial.	

Los	 medicamentos	 existentes	 para	 la	 enfermedad	 no	 detienen	 el	 avance	 de	 la	 misma,	

solamente	retardan	por	un	poco	tiempo	la	pérdida	de	memoria.	Además,	su	administración	

por	 largos	 periodos	 desencadena	 graves	 efectos	 secundarios	 en	 el	 funcionamiento	 del	

sistema	renal,	principalmente.	

El	 principal	 problema	 a	 la	 hora	 de	 desarrollar	 estrategias	 enfocadas	 en	 detener	 esta	

enfermedad	 radica	en	que	no	 se	 conoce	 con	exactitud	el	mecanismo	 involucrado	en	 su	

desarrollo.	A	la	fecha	se	sabe	que	es	una	enfermedad	multifactorial,	pero	se	desconoce	la	

importancia	de	cada	uno	de	estos	factores	en	el	desarrollo	de	la	misma.	Otra	de	las	razones	

del	estancamiento	se	debe	al	dogmatismo	científico	que	rodea	la	teoría	más	reconocida	(la	
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teoría	del	amiloide),	la	cual	durante	muchos	años	fue	sobre	explotada	por	múltiples	grupos	

de	 investigación	 alrededor	 del	 mundo	 a	 pesar	 de	 evidencias	 que	 la	 contradecian2.	

Afortunadamente,	esta	situación	ha	cambiado	en	los	últimos	años,	lo	que	ha	desplegado	un	

abanico	de	nuevas	 teorías	 en	 torno	 a	 la	 enfermedad.	Una	de	estas,	 que	ha	 encontrado	

apoyo	 en	 pruebas	 experimentales3,4,	 relaciona	 el	 desarrollo	 de	 la	 enfermedad	 con	 los	

procesos	inflamatorios	asociados5.	

El	presente	trabajo	se	desarrolla	en	torno	a	estas	últimas	teorías.	En	particular	se	estudió	la	

enzima	 caspasa-1,	 cuya	 acción	 produce	 una	 potente	 citocina	 inflamatoria,	 la	 cual	 es	

responsable	 de	 desencadenar	 procesos	 inflamatorios.	 Recientemente	 se	 realizaron	

estudios	in	vivo	que	corroboran	esta	hipótesis.	Específicamente	uno	de	ellos	demostró	que	

al	inhibir,	genéticamente,	la	acción	de	la	caspasa-1	o	el	inflamosoma	NLRP3	(la	caspasa-1		

se	 encuentra	 dentro	 de	 este)	 ratones	 con	 la	 enfermedad	 congénita	 de	 Alzheimer	 no	

desarrollan	la	perdida	espacial	de	memoria.	

El	presente	estudio	se	enfocó	en	encontrar	inhibidores	para	la	enzima	caspasa-1	y	por	lo	

tanto	 detener	 los	 procesos	 inflamatorios	 relacionados	 con	 la	 enfermedad.	 Para	 esto	 se	

desarrolló	 una	 metodología	 para	 encontrar	 posibles	 moléculas	 que	 se	 puedan	 unir	 de	

manera	competitiva	al	sitio	activo	de	la	caspasa-1	con	mayor	fuerza	que	el	sustrato	original.	

Se	emplearon	técnicas	computacionales	como	el	 	virtual	screening,	que	por	medio	de	un	

procedimiento	 de	docking	 	molecular	 evalúa	 la	 afinidad	 de	miles	 de	moléculas	 hacia	 la	

caspasa-1.	Esta	técnica	es	capaz	de	separar	compuestos	activos	de	compuestos	inactivos	y	

ordenarlos	por	su	afinidad	con	 la	enzima.	Adicionalmente	se	emplearon	simulaciones	de	

dinámica	molecular	 (MDS	por	 sus	 siglas	 en	 inglés	molecular	 dynamics	 simulations)	 para	

entender	mejor	el	proceso	de	unión	de	estas	moléculas	en	el	sitio	activo	de	la	enzima.	
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1. Marco	conceptual	

1.1. Enfermedad	de	Alzheimer	

La	enfermedad	de	Alzheimer	es	una	enfermedad	neurodegenerativa	que	afecta	la	memoria	

y	el	comportamiento,	y	es	hoy	en	día	la	formas	más	común	de	demencia.	Según	el	último	

reporte	publicado	–en	2015–	por	Alzheimer’s	Disease	International,	en	el	mundo	existen	

46.8	millones	de	personas	que	la	padecen1	y	se		calcula	que	este	número	se	duplicará	cada	

20	años.	De	 tal	modo	que	para	el	 año	2050	el	 número	de	enfermos	 se	elevará	 a	131.5	

millones.	 Así,	 de	 ser	 ciertas	 estas	 proyecciones	 el	 modelo	 de	 salud	 no	 sería	 capaz	 dar	

respuesta	 a	 tal	 número	 de	 enfermos.	 Por	 lo	 tanto,	 si	 no	 se	 detiene	 su	 avance	 en	 las	

siguientes	 décadas	 la	 humanidad	 se	 estaría	 enfrentando	 a	 un	 gran	 problema	 de	 salud	

pública.		

A	la	fecha,	no	existen	tratamientos	que	curen	o	detengan	su	avance.	Es	decir,	no	existe	una	

estrategia	que	frene	la	muerte	neuronal	asociada	con	la	enfermedad6,7.	Los	medicamentos	

que	 existen	 solamente	 tratan	 los	 síntomas	 de	 manera	 temporal.	 Concretamente,	 la	

Rivastagmina,	Galantamina	y	Donepezilo	actúan	sobre	el	sistema	colinérgico	para	mejorar	

temporalmente	 la	 pérdida	 de	 memoria.	 Estos	 medicamentos	 se	 unen	 de	 manera	

competitiva	 al	 sitio	 activo	 de	 la	 acetilcolinesterasa	 (AChE)	 en	 la	 corteza	 frontal	 y	 en	 las	

región	 del	 hipocampo	 en	 el	 cerebro,	 para	 inhibir	 la	 hidrólisis	 del	 neurotransmisor	

acetilcolina	(ACh)8.	A	saber,		el	sistema	colinérgico	juega	un	papel	muy	importante	en	los	

procesos	de	memoria	y	aprendizaje,	por	esta	razón,	aumentar	la	transmisión	colinérgica	es	

una	estrategia	que	ayuda	a	mejorar	la	habilidad	sináptica	de	la	acetilcolina	en	las	neuronas	

y	por	ende,	incrementa	la	comunicación	en	el	sistema	nervioso9.		

La	ACh	se	encuentra	diezmada	por	la	acción	natural	de	la	AchE,	lo	cual	no	representa	un	

problema	 en	 condiciones	 normales.	 Sin	 embargo,	 en	 pacientes	 con	 la	 enfermedad	

Alzheimer	a	medida	que	van	muriendo	las	neuronas	la	transmisión	colinérgica	disminuye.	



	 4	

Así,	 si	evitamos	 la	acción	de	 la	AChE	aumentamos	 la	 transmisión	colinérgica.	Es	decir	 se	

mejora	el	déficit	colinérgico	natural	de	las	neuronas.	En	otras	palabras	estos	inhibidores	lo	

que	hace	es	aumentar	la	concentración	de	neurotransmisor	ACh	al	inhibir	su	hidrólisis.	Así,	

se	busca	aumentar	la	actividad	de	las	neuronas	vivas	al	evitar	que	la	AChE	actué	sobre	la	

ACh.	De	este	modo	se	podría	decir	que	las	neuronas	vivas	son	capaces	de	realizar	el	trabajo	

de	las	muertas8.	Sin	embargo,	estos	medicamentos	al	no	detener	la	muerte	neuronal	dejan	

de	ser	efectivos	en	las	fases	avanzadas	de	la	enfermedad.	

Actualmente,	 no	 existe	 una	 única	 teoría	 que	 explique	 completamente	 las	 causas	 de	 la	

enfermedad	 de	 Alzheimer	 debido	 a	 que	 hay	 múltiples	 procesos	 involucrados	 en	 el	

desarrollo	de	esta10.	Así,	cada	teoría	se	ha	enfocado	en	explicar	cada	uno	de	estos	procesos	

de	manera	individual	y	no	como	un	conjunto,	aislando	el	efecto	que	tiene	cada	uno	de	estos	

en	los	otros.	

La	teoría	del	amiloide11	fue	una	de	las	primeras	hipótesis	que	intentaba	explicar	de	manera	

coherente	el	desarrollo	de	la	enfermedad.	Esta	teoría	fue	publicada	por	Jhon	Hardy	en	1992,	

establecía	 que	 las	 placas	 formadas	 por	 la	 acumulación	 del	 péptido	 beta-amiloide	 (Ab)	

desencadenaban	 la	 formación	 de	 enredos	 neurofibrilares	 (por	 hiperfosforilación	 de	 la	

proteína	 tau),	 lo	 que	 llevaría	 al	 daño	 vascular	 que	 termina	 en	 la	 muerte	 celular,	 cuya	

consecuencia	es	la	perdida	de	la	memoria.	La	sobre	producción	de	Ab	se	presumía	asociada	

a	cambios	en	el	gen	de	la	APP	que	desencadenaba	cortes	y	empalmes	inusuales	en	el	ARN,	

lo	que	desencadenaría	la	producción	de	múltiples	isoformas	de	Ab.	De	este	modo,	atacar	la	

acumulación	del	péptido	Ab	era	una	lógica	manera	de	tratar	la	enfermedad,		al	fin	y	al	cabo	

así	se		detendrían	todos	los	procesos	que	se	desencadenaban	por	su	acumulación.	

La	proteína	tau	se	encarga	de	estabilizar	 los	microtúbulos	en	los	axones	de	las	neuronas	

(como	 se	 observa	 en	 la	 Figura	 1),	 los	 cuales	 realizan	 el	 transporte	 de	 información	 y	

organelos	en	el	sistema	nervioso	central	 (SNC)12.	La	hiperfosforilación	de	 la	proteína	tau	

conlleva	a	la	pérdida	de	sus	propiedades	estructurales,	separándose	así	de	los	microtúbulos	

y	formando	enredos	neurofibrilares.	Debido	a	esta	separación,	los	microtúbulos	se	rompen,	

no	pueden	realizar	su	función,	y	las	neuronas	mueren13.	
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Figura	1.	Relación	entre	la	proteína	tau	y	los	microtúbulos	en	los	axones	nueronales.		
(adaptada	de	Nature	Reviews12)	

Con	los	resultados	de	los	tratamientos	en	humanos	nace	la	principal	objeción	a	dicha	teoría,	

la	cantidad	de	Ab	depositado	en	el	cerebro	del	paciente	al	momento	de	su	muerte	no	tiene	

una	relación	directa	con	el	grado	de	pérdida	de	memoria	observado	en	vida14	y	viceversa.	

Por	ejemplo,	algunos	pacientes	nunca	mostraron	síntomas	de	pérdida	de	memoria	a	pesar	

de	presentar	placas	de	Ab	al	momento	de	su	muerte2.	Antes	de	seguir,	es	necesario	aclarar	

que	el	péptido	Ab	 es	el	producto	natural	de	 la	proteólisis	de	 la	proteína	precursora	del	

amiloide	(APP).	La	APP	es	hidrolizada	por	las	enzimas		a-,	b-	y		g-secretasa.	Más	adelante	se	

aclarará	el	papel	de	cada	una	de	estas.	

Posteriormente,	en	1996,	Scheuner	descubrió	que	las	mutaciones	congénitas	presentes	en	

la	enfermedad	de	Alzheimer	de	aparición	temprana	aumentan	la	concentración	extracelular	

de	 Ab1-42	 (fragmento	 de	 42	 aminoácidos),	 el	 cual	 presentaba	 una	 baja	 solubilidad	 y	 se	

agregaba	formando	las	placas.15		Estas	mutaciones	se	manifiestan	en	las	enzimas	presenilina	

1	 (PS1),	 presenilina	 2	 (PS2)	 y	 la	 proteína	 precursora	 del	 amiloide	 (APP),	 Con	 estas	

mutaciones	presentes	se	favorece	la	proteólisis	de	la	APP	por	medio	de	la	b-	o	g-secretasa,	

lo	 que	 conlleva	 a	 la	 formación	 de	 monómeros	 de	 42	 aminoácidos,	 mientras	 que	 en	

condiciones	normales,	la	proteólisis	se	llevaría	mediante	la	acción	de	la	a-	y		g-secretasa,	lo	

que	daría	lugar	a	la	formación	de	monómeros	de	40	aminoácidos,	los	cuales	tiene	mayor	

solubilidad.	Es	decir,	este	hecho	soportaba	a	la	teoría	del	amiloide11.	

Sin	 Embargo,	 un	 par	 de	 años	 después	 Lambert	 demostró	 que	 la	 toxicidad	 que	

desencadenaba	la	muerte	neuronal	estaba	asociada	a	pequeñas	agregaciones	del	péptido	
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de	 42	 aminoácidos	 y	 no	 a	 las	 placas	 o	 la	 los	monómeros	 del	 mismo,	 lo	 que	 llevó	 a	 la	

formulación	 de	 la	 teoría	 de	 los	 ligandos	 difusibles	 derivados	 del	 Ab	 (ADDLs)16.	 Además,	

encontró	que	esta	toxicidad	se	daba	 inclusive	cuando	los	ADDLs	se	encontraban	en	muy	

bajas	 concentraciones	 (orden	 de	 nanomolar).	 A	 saber,	 los	 ADDLs	 se	 conforman	 por	

oligómeros	(e.g.	dímeros,	trímeros,	tetrámeros,	etc.)	del	monómero	de	42	aminoácidos.	Es	

decir,	estos	resultados	contradecían	la	teoría	del	amiloide.	De	hecho,	la	teoría	de	los	ADDLs	

es	una	teoría	ampliamente	aceptada	hoy	en	día.	

Tomando	 en	 cuenta	 todo	 lo	 anterior,	 es	 posible	 entender	 la	 razón	 por	 la	 cual	muchos	

estudios	se	han	enfocado	bien	sea	en	desagregar	las	placas	de	Ab	o	en	inhibir	la	actividad	

de	la	b-secretasa	y		no	en	tratar	los	procesos	inflamatorios	asociados	con	la	enfermedad.	La	

principal	 razón	 para	 esto	 radica	 en	 que	 inicialmente	 se	 creía	 que	 la	 activación	 de	 las	

microglias	(células	macrófagas	del	sistema	nervioso	central)	solo	se	producía	en	los	estados	

más	avanzados	de	la	enfermedad.	

1.2. Inflamación	en	la	enfermedad	de	Alzheimer	

Estudios	 han	 demostrado	 que	 la	 activación	 del	 sistema	 inmune	 –mediado	 por	 las	

microglias–	es	un	 factor	 importante	en	el	 desarrollo	de	 la	 enfermedad	de	Alzheimer	de	

aparición	tardía17–19.	

Los	procesos	inflamatorios	son	la	respuesta	del	sistema	inmune	contra	estímulos	dañinos	

en	 el	 organismo,	 es	 decir,	 son	 un	 mecanismo	 de	 defensa.	 Sin	 estos,	 cualquier	 agente	

externo	 al	 no	 encontrar	 resistencia	 en	 el	 organismo	 podría	 destruirlo	 por	 completo.	 En	

condiciones	normales,	la	inflamación	se	detiene	una	vez	el	sistema	inmune	ha	neutralizado	

el	agente	externo.	En	el	caso	contrario,	si	por	alguna	razón	la	inflamación	no	se	detiene,	nos	

enfrentamos	a	casos	de	inflamación	crónica,	en	los	que	el	sistema	inmune		ataca	y	destruye	

a	sus	propias	células.	

La	inflamación	que	se	presenta	durante	la	enfermedad	de	Alzheimer	se	ha	visto	como	una	

respuesta	natural	a	los	eventos	fisiopatológicos	a	los	que	se	encuentra	expuesto	el	enfermo.	
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Sin	embargo	Heneka	y	colaboradores	publicaron	un	estudio	que	demuestra	la	relación	entre	

la	 inflamación	 mediada	 por	 la	 citocina	 proinflamatoria	 interleucina-1b	 (IL-1b)	 y	 la	

enfermedad	de	Alzheimer3,4,20.	Para	esto,	suprimieron	el	gen	que	decodifica	para	la	caspasa-

1	en	ratones	con	mutaciones	asociadas	a	la	enfermedad	congénita	de	Alzheimer	(PS1/APP),	

con	 esto	 encontraron	que	 sin	 la	 acción	de	 la	 caspasa-1	 era	 posible	 evitar	 la	 pérdida	 de	

memoria	espacial	 y	 la	 agregación	del	péptido	Ab.	 Es	decir,	 las	dos	manifestaciones	más	

importantes	de	la	enfermedad	

1.2.1. Interleucina-1b	(IL-1b)		

La	interleucina	IL-1b	es	un	molécula	importante	en	la	respuesta	inflamatoria.	Se	encuentra	

involucrada	en	múltiples	procesos	celulares,	tales	como	la	proliferación	diferenciación	y	la	

apoptosis,	esta	se	produce	cuando	se	metaboliza	la	Pro-IL-1b	en	el	sitio	activo	de	la	caspasa-

1.	 	 	 La	 figura	 2	muestra	 la	 secuencia	 completa	 de	 la	 Pro-IL-1b,	 la	 cual	 no	 se	 encuentra	

involucrada	en	procesos	 inflamatorios.	 Si	 se	analiza	 la	 secuencia	 se	observa	que	X	en	 la	

secuencia	Asp-Gly-X	(DGX)	o	Asp-Ala-X	(DAX)	siempre	es	una	prolina,	siendo	esta	la	razón	

por	la	que	la	caspasa-1	no	hidroliza	su	sustrato	(Pro-IL-1b)	entre	los	residuos	45	y	45,	cuya	

secuencia	es	DGG.	Una	vez	la	caspasa-1	realiza	la	proteólisis	entre	el	Asp116	y	la	Ala117	se	

produce	 el	 fragmento	 activo	 153	 aminoácidos,	 este	 fragmento	 es	 la	 IL-1b	 la	 cual	

corresponde	a	la	secuencia	de	color	rojo	en	la	figura	2.	

Por	esta	razón,	los	inhibidores	reportados	a	la	fecha	para	la	enzima	caspasa-1	todos	poseen	

un	fragmento	tipo	aspartato,	seguido	de	un	fragmento	pequeño	hidrofóbico,	con	el	fin	de	

replicar	la	glicina	o	la	alanina	presentes	en	el	sitio	de	hidrólisis21–24.	Estos	inhibidores	fueron	

desarrollado	por	medio	de	 técnicas	basadas	en	el	 ligando,	 las	cuales	desarrollan	nuevos	

compuestos	a	partir	de	estructuras	conocidas,	por	esta	razón	se	llega	siempre	a	compuestos	

con	estructuras	relativamente	similares.	
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Figura	2.	Secuencia	de	aminoácidos	en	la	Pro-IL-1b,	en	rojo	la	secuencia	de	la	IL-1b.	

Los	receptores	de	reconocimiento	de	patrones	(proteínas	del	sistema	inmune)	reaccionan	

ante	la	presencia	del	péptido	Ab,	formando	el	inflamosoma	NLRP3,	el	cual	activa	la	caspasa-

1	para	producir	la	IL-1b25.	Es	decir,	la	presencia	de	Ab	desencadena	la	sobreproducción	de	

IL-1b.	 Esta	 sobreproducción,	 mantienen	 activas	 las	 microglias	 creando	 un	 círculo	

autopropagado	 de	 inflación	 que	 lleva	 a	 la	 neurotoxicidad	 que	 desencadena	 el	

debilitamiento	de	las	neuronas	y	su	posterior	muerte26.	En	conclusión,	inhibir	la	caspasa-1	

puede	ser	una	estrategia	que	puede	llegar	a	frenar	el	avance	de	la	enfermedad	de	Alzheimer	

1.2.2. Caspasa-1	

Las	 caspasa-1	 pertenece	 a	 la	 familia	 de	 las	 cisteína-aspartato-proteasas,	 estas	 enzimas	

catalizan	 la	 ruptura,	 para	 ciertos	 sustratos,	 de	 enlaces	 peptídicos	 formados	 entre	 un	

aspartato	y	otro	aminoácido.	La	actividad	de	la	caspasa-1	cataliza		la	ruptura	de	la	Pro-IL-1b	

entre	los	aminoácidos	Asp27-	̄ 	-Gly28	y	Asp116-	̄ 	-Ala11727,	esta	segunda	ruptura	da	como	

resultado	el	fragmento	neurotóxico	de	153	aminoácidos	activo	(IL-1b)27.			

El	sitio	activo	de	las	caspasa-1	se	puede	dividir	en	los	subsegmentos	P1,	P2,	P3	y	P4	y	los	

fragmentos	 del	 sustrato	 a	 interactuar	 con	 cada	 uno	 de	 estos	 como	 S1,	 S2,	 S3	 y	 S4.	

Concretamente,	P1	está	compuesto	por	Cys285,	Gln283,	Arg179	y	Arg341;	P2	por	Ser339	y	

Arg341	;	P3	por	Pro343	y	Trp340,	y	P4	compuesto	por	His342	y	Arg383	(ver	figura	3).	Como	

se	observa,	P1	es	rico	en	grupos	aceptores	de	carga,	lo	que	concuerda	con	la	afinidad	por	

grupos	 con	 átomos	 electronegativos,	 como	el	 	 ácido	 carboxílico	 del	 aspartato;	 la	 serina	

																																				27-28																																						45-46	
MAEVPELASE	MMAYYSGNED	DLFFEADGPK	QMKCSFQDLD	LCPLDGGIQL	RISDHHYSKG		
																																																																																																																																	116-117									

FRQAASVVVA	MDKLRKMLVP	CPQTFQENDL	STFFPFIFEE	EPIFFDTWDN	EAYVHDAPVR		
	

SLNCTLRDSQ	QKSLVMSGPY	ELKALHLQGQ	DMEQQVVFSM	SFVQGEESND		
	

KIPVALGLKE	KNLYLSCVLK	DDKPTLQLES	VDPKNYPKKK	MEKRFVFNKI	EINNKLEFES		
	

AQFPNWYIST	SQAENMPVFL	GGTKGGQDIT	DFTMQFVSS	
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presente	en	P2	interactúa	con	el	grupo	carbonilo	del	esqueleto,	no	con	la	cadena	lateral;	la	

prolina	y	el	triptófano	presentes	en	P3	favorecen	las	interacciones	hidrofóbicas,	en	P4	la	

histidina	y	la	arginina	favorecen	interacciones	con	anillos	aromáticos	enlazados	a	átomos	

electronegativos.	

A	 la	 fecha	 existen	múltiples	 estudios	 centrados	 en	 desarrollar	 inhibidores	 de	 la	 enzima	

caspasa-122,23,28,29.	 Sin	 embargo,	 en	muchos	 casos,	 los	 buenos	 resultados	 in	 vitro	 no	 se	

transfieren	a	los	estudios	in	vivo	por	varias	razones:	1)	Por	la	falta	de	selectividad	de	estos	

inhibidores	 hacia	 el	 sitio	 activo	 de	 la	 caspasa-1,	 2)	 por	 su	 bajo	 peso	molecular	 que	 les	

permitiría	interactuar	fácilmente	con	cavidades	diversas,	3)	por	poseer	un	alto	número	de	

enlaces	de	libre	rotación	que	dificulta	la	interacción	con	la	enzima,	4)	por	la	alta	reactividad,	

asociada	 a	 la	 presencia	 de	 grupos	 fácilmente	 hidrolizables	 (como	 oximas,	 hidrazonas,	

ésteres)	o	altamente	reactivos	(como	los	aceptores	de	Michael).	Todos	estos	factores	que	

fueron	tenidos	en	cuenta	durante	el	desarrollo	del	presente	estudio.	

	

	

	

Figura	3.Interacciones	típicas	de	un	Inhibidor	en	el	sitio	activo	de	la	caspasa-1:	azul	(P1),	
naranja	(P2),	Verde	(P3),	Rojo	(P4)		
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1.3. Mecanismo	de	inhibición	

Hasta	este	punto	se	ha	hablado	de	sustratos,	inhibidores,	enzimas	y	sitio	activo	sin	entrar	

en	 detalle	 en	 cómo	 están	 relacionados	 unos	 con	 otros.	 Sin	 embargo,	 para	 entender	 la	

metodología	y	las	técnicas	empleadas	en	este	estudio	es	necesario	entender	cómo	se	da	la	

reacción	entre	la	enzima	y	el	sustrato	en	el	sitio	activo	de	la	enzima,	así	como	el	mecanismo	

de	inhibición.		

En	el	mecanismo	de	reacción	(figura	4.	a),	 	el	sustrato	se	une	a	 la	enzima	con	una	cierta	

afinidad	por	medio	de	un	sistema	de	llave-cerradura.	Así,	para	que	se	dé	la	unión,	el	sustrato	

debe	tener	una	forma	y	unas	interacciones	químicas	muy	específicas	con	el	sitio	activo	de	

la	 enzima.	 Si	 esta	 interacción	 es	 favorable	 se	 formará	 el	 complejo	 enzima-sustrato	 y	 se	

liberarán	los	productos	de	la	reacción.	Estos,	a	su	vez	se	encargan	de	desencadenar	otras	

reacciones	en	el	organismo.		

	

Figura	4.	Mecanismo	de	inhibición	competitivo.	

En	el	mecanismo	de	inhibición,	el	sustrato	es	reemplazado	por	una	molécula	(el	inhibidor)	

que	tienen	una	interacción	más	favorable	con	la	enzima.	Así,	el	sustrato	original	ya	no	puede	
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acceder	 al	 sitio	 activo	 y	 por	 lo	 tanto	 no	 se	 liberan	 los	 productos	 que	 desencadenan	 la	

enfermedad	o	los	procesos	asociados	a	esta.		

Para	el	caso	específico	del	sistema	involucrado	en	este	trabajo	la	enzima	es	la	caspasa-1;	el	

sitio	activo	los	residuos	Cys285,	Gln283,	Arg179	y	Arg341,	Ser339,	Pro343,	Trp340,	His342	

y	Arg383	 (figura	3);	 el	 sustrato	es	 la	Pro-IL-1b;	 el	producto	de	 la	 reacción	 la	 IL-1b,	 y	 los	

inhibidores	son	las	moléculas	que	se	buscaron	empleando	el	docking	molecular.	

Este,	se	basa	en	unir	al	sitio	activo	de	la	caspasa-1	–con	más	fuerza–	otra	molécula	(que	

llamaremos	inhibidor)	con	el	objetivo	de	evitar	la	formación	de	la	IL-1b.En	otras	palabras,	

se	buscó	una	molécula	que	se	uniera	más	fuertemente	al	sitio	activo	que	la	Pro-	IL-1b.	

1.4. Compuestos	tipo	fármaco	

Los	compuesto	tipo	fármaco	o	drug-like	 	en	 inglés,	son	compuestos	que	pueden	 llegar	a	

convertirse	en	medicamentos,	 independientemente	de	su	modo	de	administración30.	Sin	

embargo,	para	los	fármacos	de	administración	oral	existen	unas	reglas	obtenidas	por	medio	

de	la	observación	de	las	propiedades	en	común	de	los	fármacos	comerciales	existentes.	A	

estas	reglas	se	les	conoce	como	las	regla	de	5	de	Lipinski31,	Las	cuales	dicen	que	un	fármaco,	

de	 administración	 oral,	 cuya	 estructura	 cumpla	 con	 estas	 reglas	 tendrá	 un	 90%	 de	

probabilidad	de	completar	los	estudios	clínicos	en	fase	II.	Estas	reglas	dicen	que	el	fármaco	

debe	contar	con:	

• Peso	molecular	≤	500g/mol,			
• Coeficiente	de	partición	octanol/agua	(LogP)	≤	5,		
• Donores	de	enlaces	por	puentes	de	hidrógenos	≤	5,			
• Aceptores	de	enlaces	por	puentes	de	hidrógeno	≤	10	
• Enlaces	de	libre	rotación	≤	10	

	

Sin	 embargo	 estudio	 posteriores32,33	 demuestran	 que	 también	 es	 posible	 desarrollar	

fármacos	que	se	encuentren	por	fuera	de	estas	reglas,	principalmente	si	se	busca	inhibir	

sitios	activos	de	gran	tamaño,	como	en	el	caso	de	 la	caspasa-1.	Así,	permite	extender	el	

estudio	 a	 compuestos	 con	 un	 peso	molecular	 de	 hasta	 770	 g/mol,	 11	 enlaces	 de	 libre	
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rotación.	Sin	embargo	para	compuestos	tan	grandes	observaron	que	el	número	de	donores	

de	enlace	por	puentes	de	hidrógeno	es	 generalmente	≤	2	 y	el	 número	de	aceptores	de	

enlace	por	puentes	de	hidrógeno	es	≤	8,	el	valor	de	LogP	permanece	igual.	De	este,	modo	

se	espera	que	para	la	caspasa-1	las	moléculas	afines	a	ella	deban	obedecer	estas	últimas	

reglas,	sin	querer	decir	que	moléculas	que	cumplan	las	reglas	de	Lipinski	no	puedan	llegar	

a	ser	activas.		

1.5. Mecánica	molecular	

La	energía	de	interacción	en	el	sistema	de	estudio		puede	ser	evaluada	bien	sea	por	medio	

de	 la	 mecánica	 cuántica	 (QM)	 o	 por	medio	 de	 la	 mecánica	molecular	 (MM).	 El	 primer	

método	está	enfocado	en	obtener	las	variables	físicas	del	sistema	a	partir	de	funciones	de	

onda	 aproximadas	 que	 lo	 describan;	 el	 segundo	 considera	 el	 sistema	 como	 un	 sistema	

clásico,	en	el	que	los	átomos	son	representados	como	esferas	cargadas	unidas	entre	ellas	

por	resortes.	Así,	esta	metodología	no	trata	los	electrones	de	manera	explícita,	como	sí	lo	

hace	la	mecánica	cuántica34.		

La	 gran	 ventaja	 de	 los	 métodos	 basados	 en	 la	 mecánica	 clásica	 es	 el	 bajo	 costo	

computacional	 (asociado	 a	 realizar	 dichos	 cálculos).	 Por	 otro	 lado,	 su	mayor	 desventaja	

radica	en	el	hecho	de	que	no	puede	modelar	fenómenos	electrónicos	como	la	ruptura	o	

formación	de	enlaces.	Sin	embargo,	a	pesar	de	sus	aproximaciones	múltiples	medicamentos	

ha	sido	descubiertos	con	el	uso	de	esta	metodología35.	En	cualquier	caso,	considerando	que	

el	 interés	 de	 este	 estudio	 está	 enfocado	 en	 medir	 la	 interacción	 no	 covalente	 de	 un	

potencial	inhibidor	con	una	proteína,	esta	desventaja	no	afecta	de	manera	significativa	los	

resultados.		

1.5.1. Docking	molecular	y	scoring	functions	

El	docking	molecular	es	una	metodología	basada	en	la	estructura	del	receptor,	en	la	que	de	

acuerdo	a	unas	características	químicas	del	sitio	activo	de	la	enzima	se	buscan	compuestos	
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que	puedan	llegar	a	interactuar	en	este36.	Esta	interacción	debe	ser	de	mayor	afinidad	que	

la	 interacción	 que	 presenta	 la	 enzima	 con	 el	 sustrato	 original.	 Esta	 afinidad	 se	 evalúa	

cuantificando	las	interacciones	entre	los	átomos	del	inhibidor	y	los	átomos	en	el	sitio	activo	

de	la	enzima.	Esta	evaluación	se	lleva	a	cabo	por	medio	de	scoring	functions37.	

	

Las	scoring	functions	son	expresiones	matemáticas	que	incluyen	los	términos	relacionados	

con	las	interacciones	más	importantes	entre	la	proteína	y	el	posible	inhibidor,	La	primera	

scoring	function	fue	publicada	en	1994	por	Böhm37	y	a	partir	de	esta	se	han	desarrollado	las		

actuales	scoring	function,	esta	se	conoce	como	ChemScore	(ecuación	1)	

(1)	

En	 esta	DG",	DG#$%",	DG&'"(),	DG$"(,	DG*"+,	 correspondían	 a	 valores	 desconocidos,	 los	

cuales	se	debían	calcular	por	medio	de	múltiples	regresiones	lineales	para	cada	sistema	con	

el	fin	de	reproducir	el	comportamiento	del	sistema	observado	experimentalmente.	Y	así,	

encontrar	 la	energía	 libre	de	unión	(DGbind)	o	 la	constante	de	 inhibición	(Ki)	 las	cuales	se	

relacionan	por	medio	de	la	ecuación	∆𝐺'$() = −𝑅𝑇𝑙𝑜𝑔𝐾$.		

Hoy	en	día	las	scoring	functions	son	funciones	más	robustas,	que	cuenta	con	los	parámetros	

necesarios	 para	 calcular	 este	 tipo	 de	 interacciones	 para	 múltiples	 sistemas.	 La	 scoring	

function	empleada	para	este	trabajo	fue	GlideScore.	

El	 programa	 Glide	 fue	 diseñado	 con	 el	 fin	 de	 realizar	 una	 búsqueda	 exhaustiva	 de	

orientaciones	 y	 poses	 del	 ligando	 en	 el	 sitio	 activo	 del	 receptor	 sin	 sacrificar	 velocidad	

computacional,	lo	que	permite	realizar	análisis	de	grandes	librerías	de	compuestos.	En	el	

presente	estudio	se	empleó	Glide38,39	para	realizar	el	docking	molecular	debido	a	que	ha	

demostrado	ser	más	rápido	y	eficiente	que	GOLD	y	FlexX	(populares	programas	empleados	

en	campañas	de	docking	molecular).	
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El	éxito	de	Glide	radica	en	los	filtros	jerárquicos	que	emplea	para	la	búsqueda	de	la	posición	

de	 los	 compuestos	 en	 el	 sitio	 activo	 del	 receptor.	 Para	 esto	 almacena	 la	 forma	 y	 las	

propiedades	del	 receptor	en	una	cuadrícula	compuesta	por	un	conjunto	de	campos	que	

permiten	 una	 evaluación	 de	 la	 pose	 del	 ligando	 en	 el	 receptor	 de	manera	 progresiva	 y	

precisa.	Las	poses	del	ligando	a	evaluar	en	el	sitio	activo	del	receptor	se	generan	de	tal	modo	

que	correspondan	a	los	mínimos	del	espacio	de	torsión	de	los	ángulos	en	el	ligando.	Con	

estas	poses	 se	 realiza	un	escaneo	preliminar	del	 ligando	en	diferentes	 regiones	del	 sitio	

activo,	obteniendo	así	una	pose	prometedora	del	 ligando	en	el	 receptor.	Esto	 reduce	el	

tiempo	 de	 evaluación	 de	 la	 energía	 para	 cada	 ligando	 en	 el	 sitio	 activo.	 Pues	 bien,	 la	

evaluación	de	la	energía	de	interacción	se	realiza	solo	sobre	estas	poses	prometedoras39,	y	

no	sobre	todas	las	posibles	conformaciones.		

A	partir	de	estas	poses	prometedoras	se	realiza	una	minimización	en	el	sitio	activo	usando	

una	función	de	energía	de	MM	(Glide	usa	el	force	field	OPLS-AA).	Las	poses	con	menores	

valores	de	energía	 se	 someten	a	un	proceso	para	encontrar	 los	mínimos	de	 torsión	por	

medio	de	la	metodología	de	Monte	Carlo.	Para	predecir	la	afinidad	de	unión	y	ordenar	los	

ligandos	en	el	ranking	se	emplea	GlideScore	como	scoring	function,	la	cual	es	una	versión	

mejorada	de	ChemScore40	(ecuación	1).	Así,	en	este	punto	del	proceso	hay	múltiples	poses	

de	cada	ligando	en	el	receptor	y	la	función	GlideScore	no	es	la	mejor	para	distinguir	cuál	de	

esas	 poses	 posee	 la	mejor	 interacción	 con	 el	 receptor.	 Para	 esto,	 se	 emplea	 la	 función	

Emodel,	cuya	fórmula	exacta	es	propiedad	de	SCHRODINGER®.	Sin	embargo,	se	sabe	que	es	

la	combinación	de	GlideScore,	 la	energía	de	 tensión	 interna	del	 ligando	y	 las	energía	de	

Coulomb	y	de	van	der	Waals.	En	resumen,	Emodel	es	capaz	de	distinguir	la	interacción	entre	

diferentes	poses	del	mismo	ligando	y	el	receptor,	mientras	que	GlideScore	funciona	mejor	

para	diferenciar	la	interacción	con	diferentes	moléculas.39	

Glide	emplea	dos	funciones	de	GlideScore:	1)	GlideScore	2.5	SP,	para	evaluar	la	interacción	

en	 precisión	 HTVS	 (High-Throughput	 Virtual	 Screening)	 y	 SP	 (Standar-Precision);	 2)	

GlideScore	2.5	XP,	para	evaluar	el	nivel	de	precisión	(Extra-Precision).	Las	dos	comparten	los	

mismos	 términos,	 pero	 son	 utilizadas	 según	 su	 necesidad.	 Esta	 ecuación	 general	 está	

descrita	por	la	ecuación	2	
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∆𝐺 = 𝐶#$%"8#$%" 𝑓(𝑟<*) + 𝐶&'"()8(?@+8(?@+ 𝑔 ∆𝑟 ℎ ∆𝛼

+ 𝐶&'"()8(?@+8C&D*E?) 𝑔 ∆𝑟 ℎ ∆𝛼

+ 𝐶&'"()8C&D*E?)8C&D*E?) 𝑔 ∆𝑟 ℎ ∆𝛼 + 𝐶FDG8F?+D#8$"( 𝑓(𝑟<F)

+ 𝐶*"+'𝐻*"+' + 𝐶%"#D*8%&"'𝑉%"#D*8%&"' + 𝐶C"@#𝐸C"@# + 𝐶K)L𝐸K)M

+ 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛	𝑡𝑒𝑟𝑚𝑠																				(2)	

GlideScore	(ecuación	2)	tiene	una	gran	ventaja	sobre	las	demás		scoring	functions	ya	que	

evalúa	 los	puentes	de	hidrógeno	entre	de	diferentes	maneras.	No	 importa	si	uno	de	 los	

átomos	está	cargado	(∆𝐺&'"()8(?@+8C&D*E?)),	si	los	dos	son	neutros	(∆𝐺&'"()8(?@+8(?@+)	o	

si	los	dos	están	cargados	(∆𝐺&'"()8C&D*E?)8C&D*E?)).	

Así,	 cuando	 se	 inicia	 con	 un	 gran	 número	 de	 compuestos	 y	 se	 requiere	 una	 rápida	

evaluación	 se	 emplea	 el	 nivel	 de	 precisión	 HTVS,	 el	 cual	 reduce	 el	 número	 de	 poses	

intermedias	a	través	de	cada	uno	de	los	pasos	descritos	anteriormente	y	también	reduce	el	

refinamiento	de	la	energía	torsional	del	ligando.	El	siguiente	nivel	de	precisión	es	SP,	el	cual	

emplea	 la	misma	scoring	 function	que	HTVS,	pero	sin	restricción	en	el	número	de	poses	

generadas	ni	en	el	 refinamiento	de	 la	energía	 torsional	del	 ligando.	El	nivel	más	alto	de	

precisión	–XP–	se	emplea	con	un	número	aún	más	reducido	de	compuestos	(los	mejores	

resultados	 obtenidos	 del	 análisis	 en	 precisión	 SP),	 utilizando	 la	 salida	 del	 cálculo	 en	

precisión	 SP.	 Glide	 2.5	 XP	 realiza	 un	 muestreo	 más	 exhaustivo	 que	 SP,	 elimina	 falsos	

positivos	que	SP	no	eliminó,	penaliza	 ligandos	que	no	se	ajustan	bien	a	 la	estructura	del	

receptor,	inclusive	penaliza	que	grupos	cargados	o	altamente	polares	que	no	se	encuentren	

expuestos	de	manera	adecuada	al	solvente.	

La	principal	función	de	Glide	es	separar	de	una	gran	cantidad	de	compuestos	los	que	son	

activos	de	los	 inactivos,	ubicando	los	primeros	en	las	primeras	posiciones	y	enviando	los	

segundos	 al	 fondo	 del	 ranking.	 Sin	 embargo,	 llega	 un	 punto	 en	 el	 que	 necesitamos	 un	

criterio	 de	 selección	 más	 riguroso,	 ya	 que	 el	 resultado	 del	 escaneo	 de	 las	 librerías	 de	

compuestos	será	llevado	a	pruebas	in	vitro,	y	debido	a	los	costos	asociados	a	estas	pruebas	

necesitamos	estar	seguros	que	 los	compuestos	a	evaluar	van	a	tener	un	cierto	grado	de	
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éxito	 en	 dichas	 pruebas.	 Para	 esto,	 usamos	 una	 scoring	 function	 más	 demandante	

computacionalmente	que	nos	permita	reordenar	de	una	manera	más	real	los	compuestos	

obtenidos	 con	 GlideScore	 2.5	 XP.	 En	 este	 punto,	 MM-GBSA	 (Molecular	 Mechanical-

Generalizad	Born	Surface	Area)	es	una	metodología	que	nos	permite	calcular	la	energía	libre	

de	unión	entre	el	ligando	y	la	proteína	con	resultados	más	cercanos	a	los	que	se	obtendrían	

experimentalmente.	

MM-GBSA	es	una	metodología	rápida	y	rigurosa	basada	en	force	fields	que	calcula	la	energía	

libre	de	unión	a	partir	de	las	diferencias	de	energía	entre	las	tres	especies,	minimizadas,	

involucradas	en	el	proceso,	es	decir	el	 ligando,	 la	proteína	y	del	complejo	en	solución41,	

como	se	muestra	en	la	ecuación	3.	Esta	metodología	es	una	opción	a	considerar	teniendo	

en	 cuenta	 que	 puede	 ser	 fácilmente	 incluida	 en	 el	 protocolo	 de	 docking	 durante	 la	

preparación	con	Maestro.	

DG@($ó( = GC"F%#?X"F$( − G%*"+?$(DF$( + G#$ED()"F$( 								(3)	

El	método	MM-GBSA	se	basa	en	que	la	combinación	de	las	energías	de	MM,	los	términos	

de	solvatación	polares	y	apolares	y	los	términos	de	entropía	pueden	llevar	a	calcular	una	

energía	 libre	de	unión	aproximada	entre	el	 ligando	y	el	 receptor	como	se	muestra	en	 la	

ecuaciones	4	y	5.	

∆𝐺 = ∆𝐸ZZ + ∆𝐺["#K + 𝑇 ∙ ∆𝑆													(4)	

∆𝐺 = ∆𝐸'D+ + ∆𝐸K)L + ∆𝐸C"@# + ∆𝐺["#K,% + ∆𝐺["#K,(% − 𝑇 ∙ ∆𝑆									(5)	

en	 la	 ecuación	 4	 	 DEMM	 está	 compuesta	 por	 DEbat,	 que	 no	 son	 más	 que	 los	 términos	

asociados	a	las	sumas	de	los	enlaces,	ángulos	y	torsiones	en	el	force	field;	DEvdW,	un	término	

de	van	der	Waals,	y	un	término	de	Coulomb	DEcoul.	Mientras	que	DGsolv,p	es	la	contribución	

polar	a	la	energía	libre	de	solvatación,	DGsolv,np	es	el	término	de	energía	libre	de	solvatación	

no	polar.	

	



	 17	

El	docking	molecular	hoy	en	día	es	ampliamente	empleado	en	el	diseño	de	medicamentos,	

debido	a	su	capacidad	de	predecir	 la	conformación	de	un	 ligando	dentro	del	sitio	activo	

rápidamente	y	de	manera	confiable42.	El	proceso	de	docking	se	encuentra	representado	en	

la	figura	5.	

	

Figura	5.	Proceso	de	docking	molecular:	El	ligando	con	su	estructura	3D	(A)	y	el	receptor	
(B)	son	los	insumos	de	entrada,	el	algoritmo	de	búsqueda	evalúa	la	interacción	entre	el	
receptor	y	diferentes	poses	del	ligando	(C),		finalmente	selecciona	la	pose	de	mayor	

interacción	con	el	receptor	(D)	según	su	docking	score.	

Por	medio	de	un	protocolo	de	virtual	screening	es	posible	evaluar	la	interacción	de	miles	

(hasta	millones)	 de	 compuestos	 (a	 los	 que	 llamaremos	 ligandos)	 contra	 una	 enzima	 en	

particular	y	clasificarlos	entre	activos	e	inactivos	por	medio	de	la	scoring	function.	Para	cada	

compuesto	evaluado	arroja	un	valor	de	docking	score	y	con	estos	valores	construye	una	

escala,	 en	 la	 que	 se	ordenan	en	orden	decreciente	de	 afinidad	hacia	 la	 enzima.	Así,	 los	

primeros	en	la	lista	será	los	compuestos	con	mayores	posibilidades	de	éxito	si	se	llevan	a	

análisis	in	vitro.	

Se	ha	demostrado	que	realizar	el	virtual	screening	en	múltiples	receptores,	con	el	 fin	de	

simular	 la	 flexibilidad	 del	 sitio	 activo,	 lleva	 a	 mejores	 resultados	 que	 realizar	 el	 virtual	
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screening		sobre	un	solo	receptor43–47.Esta	técnica	se	conoce	como	ensemble44.	En	términos	

generales,	esta	metodología	consiste	en	construir	un	ensemble	ranking	con	la	combinación	

receptor-inhibidor	que	obtuvo	el	mejor	docking	score	del	conjunto48	analizado.		

Por	ejemplo,	veamos	la	Figura		6.	El	ensamble	está	construido	con	los	mejores	resultados	

de	cada	uno	de	los	ligandos	en	los	receptores	1,	2	y	3.	Así,		el	compuesto	A	tuvo	el	mayor	

docking	score	en	la	conformación	2,	el	compuesto	B	en	la	conformación	3,	el	C	en	el	2	y	así	

sucesivamente,	una	vez	se	han	seleccionado	el	mejor	resultado	se	ordenan	por	su	docking	

score	para	obtener	el	ensemble	ranking.	

	

	

Figura	6.	Construcción	del	ensemble	ranking	a	partir	de	la	unión	de	los	resultados	
individuales	para	cada	uno	de	los	receptores.	En	el	ensemble	ranking	solamente	aparecen	
los	resultados	con	mejor	docking	score	para	cada	uno	de	los	ligandos	en	su	respectivo	

receptor.	

	

Realizar	 este	 tipo	 de	 metodologías	 es	 importante	 ya	 que	 un	 inhibidor	 que	 se	 una	

fuertemente	a	una	enzima	lo	debe	hacer	en	una	conformación	que	le	sea	favorable.	Así,	

evaluar	todos	los	inhibidores	en	una	sola	conformación	puede	dejar	por	fuera	compuestos	

que	son	afines	a	la	enzima,	pero	en	una	conformación	diferente	a	la	empleada	en	el	docking.	

Por	ejemplo,	si	la	conformación	a	usar	en	el	docking	proviene	de	una	estructura	cristalizada,	
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esta	va	a	tener	la	forma	específica	del	ligando	con	el	que	fue	cocristalizado,	si	los	ligandos	a	

evaluar	 tienen	 tamaños	 y	 formas	 diferentes	 al	 ligando	 cocristalizado	 posiblemente	

interactuarán,	 pero	 no	 con	 la	misma	 fuerza	 con	 la	 que	 lo	 harían	 en	 una	 conformación	

diferente.	De	esta	manera	el	sistema	se	estudia	como	si	fuera	estático,	cuando	en	realidad	

es	un	sistema	dinámico49.				

1.5.2. Dinámicas	moleculares	

Las	MDS	permiten	estudiar	la	estabilidad	de	una	proteína,	los	cambios	conformacionales	en	

el	tiempo,	el	plegamiento	de	proteínas,	el	proceso	de	reconocimiento	de	una	molécula	por	

proteínas,	 ADN	 y	 membranas,	 así	 como	 evaluar	 el	 transporte	 de	 iones	 en	 sistemas	

biológicos50.	Por	medio	de	estas	es	posible	 calcular	promedios	 térmicos	de	propiedades	

moleculares	como	las	propiedades	de	los	fluidos	y	las	diferencias	de	energía	libre	de	Gibbs	

para	el	proceso	de	unión	del	ligando,	y	para	explorar	que	conformaciones	de	una	molécula	

o	un	complejo	son	térmicamente	posibles.		

Las	MDS	son	empleadas	con	el	 fin	de	obtener	 información	sobre	el	 comportamiento	de	

macromoléculas	en	el	tiempo,	así	como	para	obtener	datos	cinéticos	y	termodinámicos51,52.	

Es	posible	calcular	la	trayectoria	si	se	realiza	la	integración	de	la	ecuación	de	movimiento	

de	Newton	para	el	estiramiento	de	los	enlaces,	la	flexión	de	los	ángulos	y	las	torsiones	de	

los	ángulos	diedros	de	la	molécula.	En	otras	palabras,	las	MDS	calculan	las	fuerzas	y	mueven	

los	átomos	en	respuesta	a	dichas	fuerzas.	Estas	fuerzas	son	generadas	para	cada	interacción	

átomo-átomo,	las	ecuaciones	de	Newton	tiene	la	misma	forma	que	la	ecuación	6.	

En	MM	la	energía	potencial	del	sistema	es	la	suma	de	los	términos	clásicos,	calculados	por	

medio	de	una	ecuación	matemática	llamada	force	field48:	
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En	la	ecuación	6	los	primeros	tres	términos	representan	la	energía	potencial	asociada	a	las	

interacciones	 intramoleculares.	 El	 primero	 y	 el	 segundo	 término	 representan	 las	

contribuciones	de	los	enlaces	y	los	ángulos	fuera	de	sus	valores	de	equilibrio,	los	cuales	son	

modelados	 como	 un	 oscilador	 armónico;	 el	 tercer	 término	 representa	 los	 ángulos	 de	

torsión;	Los	dos	últimos	términos	describen	las	principales	interacciones	no	covalentes,		las	

expresiones	de	Lennard-Jones	elevadas	a	la	6	y	a	la	12,	y	la	última	expresión	es	la	clásica	

interacción	electrostática	entre	pares	de	cargas.	

Para	 cada	 tipo	 de	 átomos,	 enlaces,	 ángulos,	 ángulos	 diedros	 y	 para	 cada	 tipo	 de	

interacciones	de	no	enlace	se	requieren	ciertos	parámetros	(los	cuales	se	obtienen	a	partir	

de	cálculos	QM	o	por	medidas	experimentales).	Así,	cada	tipo	de	enlace	está	definido	como	

una	secuencia	de	dos	 tipos	de	átomos,	una	constante	de	 resorte	 (ki)	 y	una	distancia	de	

equilibrio (i0);	cada	ángulo	está	definido	por	una	secuencia	de	tres	tipos	de	átomos,	una	

constante	de	resorte	(ka)	y	un	ángulo	de	equilibrio	(a0);	cada	término	de	Lennard-Jones	está	

definido	por	una	secuencia	de	dos	tipos	de	átomos,	un	parámetro	de	profundidad	de	pozo	

de	energía	potencial	 (e$X)	y	una	distancia	de	equilibrio	 (𝑟b),	y	 la	energía	electrostática	es	

definida	como	un	potencial	de	Coulomb	en	donde	𝑞$ 	y	𝑞Xson	las	cargas	parciales	de	cada	

par	de	átomos,	eb	es	la	permeabilidad	del	vacio,	e* 	es	la	constante	dieléctrica	relativa
48.	

Con	 el	 fin	 de	 llevar	 a	 cabo	 los	 cálculos	 de	 dinámicas	moleculares	 es	 necesario	 realizar	

algunas	aproximaciones.	La	más	 importante	de	estas	es	simular	el	sistema	dentro	de	un	

sistema	de	condiciones	periódicas,	para	disminuir	el	número	de	partículas	a	emplear.	Para	

esto,	se	define	una	caja	que	contiene	 la	proteína	y	el	solvente,	 la	cual	está	rodeada	por	
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todas	 las	caras	por	 imágenes	 idénticas,	 la	posición	y	velocidad	de	todas	 las	partículas	en	

cada	caja	son	idénticas.	Así,	si	un	átomo	deja	el	sistema	por	una	de	las	caras	ingresará	otro	

de	 las	 mismas	 características	 por	 la	 cara	 opuesta.	 Esto	 permite	 simular	 un	 sistema	 de	

tamaño	 infinito,	 el	 cual	 de	 otra	manera	 no	 sería	 posible	 simularlo.	 Las	MDS	 utilizan	 la	

mismas	 aproximaciones	 que	 el	docking	molecular.	 Por	 ende,	 las	 dos	 tienen	 las	mismas	

limitaciones.		
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2. Metodología	y	procedimiento	

Los	métodos	computacionales	–o	teóricos–	han	demostrado	ser	de	gran	ayuda	en	la	fase	

inicial	 del	 diseño	 de	 fármacos35.	 Por	 medio	 de	 estos,	 es	 posible	 seleccionar	 leads,	 o	

moléculas	con	potencial	inhibitorio,	para	su	posterior	optimización	y	evaluación	in	vitro.		

Para	este	estudio	se	empleó	el	paquete	Small-Molecule	Drug	Discovery		de	SCHRÖDINGER®.	

El	paquete	cuenta	con	los	siguientes	productos:	Desmond53,	para	realizar	MDS;	Epik54,	para	

realizar	predicciones	de	pKa	y	estados	de	protonación	de	pequeñas	moléculas;	Glide39,	para	

realizar	 el	 procedimiento	 de	 evaluación	 de	 docking	 molecular;	 Ligprep55,	 para	 la	

preparación	de	los	ligandos	antes	del	docking	molecular;	Maestro56,	como	interfaz	gráfica;	

OPLS357,	 el	 force	 field	 empleado	 para	 realizar	 los	 cálculos;	 Prime58,59,	 para	 predecir	

secuencias	 de	 aminoácidos	 faltantes,	 y	 Protein	 Preparation	 Wizard	 para	 realizar	 la	

preparación	de	los	receptores.		

En	el	presente	estudio	se	desarrolló	una	metodología	que	permite	simular	la	flexibilidad	del	

sitio	activo	de	la	caspasa-1	en	el	docking	molecular.	Con	esto	se	dejó	de	lado	uno	de	los	

problemas	más	 sentidos	 de	 la	 técnica,	 la	 falta	 de	 flexibilidad	 del	 sitio	 activo	 durante	 el	

análisis.	 Además,	 	 este	 protocolo	 aumentó	 la	 capacidad	 del	 método	 para	 seleccionar	

compuestos	activos	cuando	estos	se	encuentran	dentro	de	un	gran	conjunto	de	compuestos	

(de	 los	 cuales	 la	 mayoría	 son	 inactivos)	 sin	 aumentar	 el	 costo	 computacional	

significativamente.	 Adicionalmente,	 por	 medio	 del	 estudio	 de	 dinámica	 molecular	 se	

obtuvo	información	extra	a	los	resultados	del	virtual	screening.		

También	se	realizó	un	estudio	de	dinámica	molecular	sobre	la	caspasa-1	(sin	inhibidor)	con	

el	fin	de	identificar	las	conformaciones	más	representativas	del	sitio	activo	durante	20	ns	

de	simulación.	Para	esto	se	empleó	NAMD60	con	el	force	field	CHARMM61	y	POVME	2.062	

para	calcular	el	volumen	del	sitio	activo	a	lo	largo	de	la	trayectoria.	
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Los	cálculos	de	dinámica	molecular	se	llevaron	a	cabo	en	una	GPU	NVIDIA	GTX970,	la	cual	

cuenta	con	1664	núcleos	CUDA	para	cálculo	paralelo,	lo	que	permite	realizar	los	cálculos	de	

manera	más	eficiente	y	rápida	que	sobre	CPU	convencionales.	

Los	términos	docking	molecular	y	virtual	screening	suelen	generar	confusión	a	quien	no	está	

familiarizado	con	el	tema.	A	saber,	el	docking	molecular	es	el	procedimiento	mediante	el	

cual	se	realiza	la	búsqueda	conformacional	y	se	evalúan	las	interacciones	proteína-inhibidor	

para	un	solo	compuesto	en	el	sitio	activo	de	una	proteína.	Mientras	que	el	virtual	screening	

hace	referencia	a	realizar	el	protocolo	de	docking	a	un	gran	número	de	moléculas	en	uno	o	

varios	receptores.	

En	términos	generales	el	proceso	de	virtual	screening		consiste	en	evaluar	la	afinidad	de	un	

gran	 número	 de	 moléculas	 hacia	 el	 sitio	 activo	 de	 una	 enzima.	 Esta	 afinidad	 está	

directamente	relacionada	con	el	posible	poder	inhibitorio.	Por	lo	tanto	los	compuestos	que	

resultan	 tener	 una	 mayor	 energía	 de	 interacción	 tienen	 buenas	 posibilidades	 de	 ser	

inhibidores	 enzimáticos	 y	 volverse	 fármacos	 para	 contrarrestar	 una	 determinada	

enfermedad	asociada	a	la	acción	de	la	enzima.	

El	diagrama	global	del	proceso	está	representado	en	la	figura	7.	El	primer	paso	consiste	en	

seleccionar	 un	 conjunto	 de	moléculas	 según	 unos	 descriptores	 químicos	 y	 propiedades	

fisicoquímicas	 que	 se	 consideran	 necesarias	 para	 la	 interacción	 con	 la	 enzima.	

Posteriormente	se	evalúa	esta	interacción	por	medio	del	docking	molecular.	Este	proceso	

se	realiza	empezando	con		gran	número	de	moléculas	en	un	nivel	de	precisión	bajo,	y	rápido,	

que	permite	seleccionar	un	conjunto	de	moléculas,	que	posteriormente	se	analizan	con	un	

nivel	más	 alto	 de	 precisión.	 Después,	 se	 evalúa	 que	 las	moléculas	 cumplan	 con	 ciertas	

características:	en	este	estudio	se	consideraron	solamente	las	que	se	unieran	en	una	pose	

específica	a	 la	enzima.	Los	mejores	compuestos	posteriormente	se	someten	a	MDS	para	

verificar	 su	 estabilidad	 en	 el	 sitio	 activo.	 Los	 que	 pasan	 todos	 estos	 filtros	 son	 llevados	

finalmente	a	pruebas	de	actividad	in	vitro.		
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Figura	7.	Metodología	general	empleada	en	estudio	de	virtual	screening	

	

2.1. Virtual	screening	

2.1.1. Selección	de	receptores	

Para	realizar	estudios	de	docking	molecular	y	de	dinámicas	moleculares	es	necesario	contar	

con	un	sistema	proteico	inicial	de	buena	calidad.	Aunque	no	hay	una	relación	directa	entre	

la	 calidad	 del	 docking	 y	 la	 resolución	 de	 la	 estructura	 cristalográfica64	 se	 recomienda	

trabajar	con	las	estructuras	de	mejor	resolución	disponible49.	Además,	es	ideal	trabajar	con	

estructuras	a	las	que	no	les	falten	átomos,	residuos	o	fragmentos	más	grandes.	Así	que	se	

debe	hacer	una	correcta	selección	de	las	estructuras	con	las	que	se	quiere	trabajar.	

En	 algunos	 casos	 las	 estructuras	 que	 se	 encuentran	 en	 Protein	 Data	 Bank65	 están	

cocristalizadas	 con	 inhibidores	 cuyas	 estructuras	 son	 muy	 cercanas	 entre	 ellas,	 lo	 que	

dificulta	realizar	estudios	de	docking	en	sistemas	con	diferentes	conformaciones	del	sitio	

activo	 (con	 el	 fin	 de	 simular	 convenientemente	 la	 flexibilidad	 de	 la	 proteína	 durante	 el	

procesos	de	unión).	En	estos	casos	se	emplean	MDS	para	generar	de	manera	“artificial”	

diferentes	conformaciones	de	la	proteína	y	así	realizar	un	análisis	exhaustivo	del	proceso	

de	unión	del	inhibidor	en	el	sitio	activo	de	la	enzima.	
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Así	 que	 para	 el	 presente	 estudio	 se	 seleccionaron	 cinco	 estructuras	 cristalinas	 y	 tres	

conformaciones	provenientes	de	MDS.	La	estructura	cristalina	empleada	para	la	dinámica	

fue	1RWO66.	En	las	secciones	2.1.2.1	y	2.1.2.2	se	explica	la	metodología	para	la	selección	de	

cada	uno.		

2.1.2. Preparación	de	los	receptores	

Las	estructuras	se	descargan	de		Protein	Data	Bank	en	un	archivo	de	texto	.pdb.	Este	archivo	

contiene	únicamente	las	coordenadas	cartesianas	de	los	átomos	pesados	que	componen	la	

estructura.	Es	decir,	no	contienen	información	sobre	los	átomos	de	hidrógenos	presentes,	

por	ende	no	hay	 información	sobre	estados	de	protonación.	 Incluso,	tampoco	contienen	

información	 sobre	 el	 orden	 de	 enlace	 de	 los	 átomos.	 Sin	 embargo,	 estos	 problemas	 se	

pueden	solucionar	al	realizar	la	correcta	preparación	de	la	estructura.	

Para	 el	 caso	 de	 la	 caspasa-1	 todos	 los	 inhibidores	 cocristalizados	 	 con	 la	 enzima	 se	

encontraban	enlazados	covalentemente	al	átomo	de	azufre	de	la	Cys285,	de	tal	modo	que	

se	rompió	el	enlace,	se	eliminó	el	inhibidor	y	se	adicionó	el	hidrógeno	faltante	a	la	cisteína.	

Para	la	preparación	se	empleó	protein	preparation	wizard,	con	este	se	agregaron	los	átomos	

de	hidrógeno	faltantes,	se	asignaron	los	órdenes	de	enlace	correctos	y	se	removieron	las	

moléculas	 de	 agua	 cocristalizadas.	 Para	 generar	 los	 estados	 de	 protonación	 de	 los	

aminoácidos	a	pH	7.0	se	usó	PROPKA67.	Una	vez	hecho	esto,	el	sistema	se	sometió	a	un	

proceso	de	minimización	usando	el	force	field	OPLS3,	el	cual	finalizó	una	vez	el	RMSD	de	los	

átomos	fue	menor	a	0.3	Å.		

2.1.2.1. Selección	de	conformaciones	del	receptor	a	partir	de	cristales	

Para	esta	clase	de	estudios	debemos	contar	con	algo	de	información	proveniente	de	análisis	

experimentales,	 ya	 que	 no	 toda	 la	 información	 con	 la	 que	 se	 trabaja	 es	 obtenida	

computacionalmente.	
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Debido	a	la	gran	cantidad	de	información	en	Protein	Data	Bank	empleamos	la	herramienta	

Pocketome68	para	establecer	cuáles	eran	los	cristales	más	representativos	para	la	caspasa-

1.	Esta	herramienta	agrupa	todos	los	cristales	disponibles	para	una	determinada	enzima,	

muestra	 de	 manera	 ordenada	 las	 interacciones	 entre	 los	 ligandos	 cocristalizados	 y	 los	

residuos	del	sitio	activo	de	la	enzima.	También	muestra	los	sobrelapamientos	de	cada	uno	

de	 los	 ligandos	en	cada	una	de	 las	estructuras	depositadas,	 lo	que	permite	 comparar	 la	

forma	del	sitio	activo	de	una	enzima	con	respecto	a	la	otra,	así	como	las	mutaciones	en	cada	

una	de	las	estructuras,	esto	es	importante	debido	a	que	una	mutación	en	el	sitio	activo	de	

la	enzima	cambia	la	activad	de	la	enzima	y	la	manera	en	la	que	los	ligandos	se	unen	a	esta.		

Se	seleccionaron	los	receptores	con	una	resolución	menor	a	2.3	Å	sin	mutaciones	en	el	sitio	

activo,	 obteniendo	 así	 los	 cristales	 1RWO66,	 1RWN66,	 1RWV,	 1RWX69	 y	 2HBQ70.	 La	

conformación	1RWX	tiene	un	residuo	(Arg211)	con	átomos	faltantes	en	la	cadena	A,	que		se	

adicionaron	 usando	 Prime.	 La	 conformación	 2HBQ	 tiene	 4	 aminoácidos	 con	 posiciones	

alternadas	con	el	mismo	porcentaje	de	ocupación,	de	los	cuales	la	Ser199,	el	Asp201	y	la	

Val366	se	encontraban	alejados	del	sitio	activo,	por	lo	que	seleccionar	cualquiera	de	las	dos	

posiciones	no	presentaría	un	problema	para	el	docking,	para	el	caso	de	la	His237,	como	se	

observa	en	la	Figura	8	la	situación	es	un	poco	diferente,	ya	que	este	residuo	se	encuentra	

en	 contacto	 directo	 con	 el	 	 ligando	 cocristalizado,	 de	 tal	 modo	 que	 se	 seleccionó	 la	

conformación	diferente	(A)	a	la	que	se	encontraba	en	los	demás	receptores	(B).	Esto,	con	el	

fin	 de	 darle	mayor	 diversidad	 al	 sitio	 activo,	 el	 cual	 fue	 la	 principal	motivación	 de	 usar	

múltiples	receptores.		

	

Figura	8.	Posiciones	alternadas	de	la	His237	con	el	mismo	porcentaje	de	ocupación.	Para	
el	estudio	de	docking	se	seleccionó	la	histidina	en	la	posición	A.	
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2.1.2.2. Conformaciones	del	receptor	generadas	computacionalmente	

El	procedimiento	para	seleccionar	 las	estructuras	a	partir	de	cristales	es	algo	trivial	si	se	

compara	 con	 el	 proceso	 de	 selección	 a	 partir	 de	 MDS.	 El	 criterio	 para	 seleccionar	 las	

conformaciones	 fue	 el	 volumen	 del	 sitio	 activo	 a	 lo	 largo	 de	 la	 trayectoria,	 el	 cual	 está	

relacionado	directamente	con	la	forma	del	sitio	activo	a	lo	largo	de	la	trayectoria.		

2.1.2.2.1. Dinámicas	moleculares	

Como	se	mencionó	anteriormente,	las	estructuras	de	partida	para	un	estudio	de	dinámica	

molecular	se	toman	generalmente	de	estructuras	cristalinas	de	la	enzima.	Así	que	se	empleó	

nuevamente	 la	herramienta	Pocketome.	Las	estructuras	con	mutaciones	presentes	en	el	

sitio	activo	fueron	descartadas.	De	los	tres	receptores	con	mejor	resolución	2HBQ70	(1.8	Å)	

1RWX69	 (1.85Å)	 y	 1RWO66	 (2.1Å)	 se	 seleccionó	 el	 último,	 ya	 que	 al	 momento	 de	 la	

preparación	con	protein	preparation	wizard	los	dos	primeros	presentaban	problemas	bien	

fuera	 por	 falta	 de	 información	 sobre	 algunos	 átomos	 pesados	 o	 porque	 presentaban	

aminoácidos	con	posiciones	alternadas.		

Las	estructuras	seleccionadas	no	se	puede	emplear	tal	cual	como	se	descargan	de	Protein	

Data	Bank,	estas	se	deben	someter	a	un	proceso	de	preparación	con	el	fin	de	completar	

información	faltante	o	imprecisa.	Esto	se	debe	realizar	bien	sea	que	se	vayan	a	emplear	en	

MDS	o	de	docking	molecular.	

2.1.2.2.1.1. Construcción	del	sistema		

El	sistema	para	una	MDS	está	compuesto	por	un	número	fijo	de	átomos	a	los	que	se	les	van	

a	evaluar	los	términos	de	energía	descritos	en	el	force	field	(ecuación	6).	Este	sistema	en	

particular	está	compuesto	por	moléculas	de	agua	y	la	caspasa-1	(figura	9).	Cuando	la	carga	

neta	 de	 la	 proteína	 es	 diferente	 de	 cero	 se	 deben	 agregar	 los	 iones	 necesarios	 para	

neutralizar	 la	carga	del	sistema,	ya	que	 las	 interacciones	electrostáticas	de	 largo	alcance	

juegan	un	papel	fundamental	en	la	estabilidad	estructural	de	la	proteína71.	En	este	caso,	la	

caspasa-1	 tenía	 carga	neta	 igual	 a	 cero,	por	esta	 razón	el	 sistema	no	contiene	 iones.	 La	
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proteína	fue	confinada	en	una	caja	unitaria	ortorrómbica	en	la	que	el	átomo	más	cercano	a	

las	paredes	se	encontraba	a	no	más	de	15	Å	de	distancia.	Las	propiedades	del	sistemas	son	

periódicas.	Así,	si	un	átomo	salía	por	una	cara	del	sistema	ingresaba	por	la	cara	opuesta	(se	

usó	el	plugin	solvate	de	VMD	para	la	construcción	del	sistema).		

	

Figura	9.	Sistema	empleado	durante	la	MDS.	

En	este	caso	el	sistema	no	incluye	al	inhibidor,	porque	solo	se	evaluó	el	comportamiento	de	

la	proteína	en	el	tiempo.	Sin	embargo,	para	el	caso	de	las	MDS	empleadas	para	la	evaluación	

del	 comportamiento	 de	 los	 inhibidores	 en	 el	 sitio	 activa	 de	 la	 enzima	 el	 sistema	

naturalmente	tiene	que	incluirlo.	

2.1.2.2.1.2. Simulación	

La	simulación	se	llevó	a	cabo	en	tres	etapas:	calentamiento,	equilibrio	y	producción.	Todo	

con	 un	 tiempo	 de	 avance	 de	 1	 fs.	 Se	 usó	 el	 método	 Verlet72	 para	 la	 integración	 de	

velocidades,	mientras	que	las	interacciones	no	covalentes	(electrostáticas	y	de	vdW)	fueron	

evaluadas	para	 los	pares	que	se	encontraban	a	una	distancia	menor	a	13	Å.	Durante	 los	

pasos	de	calentamiento	y	equilibrio	 los	átomos	del	esqueleto	de	 la	enzima	mantuvieron	

fijas	sus	coordenadas,	que	se	dejaron	libres	durante	la	etapa	de	producción.	
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El	calentamiento	se	realizó	desde	0	a	300	Kelvin,	en	una	rampa	de	0.001	Kelvin/ps	para	un	

total	de	300000	pasos.	Durante	 la	etapa	de	equilibrio	 se	mantuvo	 la	presión	 constante,	

permitiendo	una	variación	en	el	volumen,	haciendo	uso	del	 termostato	de	Nosé-Hoover	

Langevin73,74.	Durante	la	etapa	de	producción,	a	300	K,	se	simularon	20	ns,	en	los	cuales	las	

coordenadas	de	los	átomos	se	escribieron	cada	10	ps.	

2.1.2.2.2. Volumen	del	sitio	activo	a	lo	largo	de	la	trayectoria	

Una	vez	con	la	trayectoria	de	la	simulación	se	calculó	el	volumen	del	sitio	activo	por	medio	

de	la	herramienta	POVME	2.062.	Para	esto,	se	definió	el	sitio	activo	como	todo	aquello	que	

se	 encontrara	 entre	 un	 radio	 de	 10	 Å	 a	 partir	 del	 centro	 geométrico	 del	 ligando	

cocristalizado	 y	 1Å	de	distancia	 de	 los	 átomos	de	 la	 caspasa-1.El	 centro	 geométrico	 del	

ligando	se	definió	con	la	ayuda	de	la	tarea	grid	generation	de	Maestro,	ya	que	al	momento	

de	definir	la	grid	para	el	docking	ésta	define	el	centro	de	coordenadas	del	ligando.	Con	esta	

indicación,	 la	 herramienta	 “inundó”	 el	 sitio	 activo	 con	 esferas	 de	 1	 Å	 de	 diámetro,	

generando	así	un	sistema	como	el	que	se	puede	ver	en	la	figura	10.	Este	procedimiento	se	

realizó	en	cada	uno	de	los	frames	provenientes	de	la	dinámica	molecular,	de	tal	modo	que	

para	cada	paso	contábamos	con	un	valor	de	volumen	calculado	en	Å3.	

	

Figura	10.		Definición	del	sitio	activo	para	el	cálculo	de	su	volumen	durante	la	trayectoria.	
Izquierda:	posición	del	ligando	en	el	sitio	activo.	Derecha:	sitio	activo	inundado	con	esferas	

de	1	Å	de	diámetro.	
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2.1.2.2.3. Selección	de	las	conformaciones	

Una	vez	se	calculó	el	volumen	del	sitio	activo,	se	agruparon	los	frames	en	tres	grupos	que	

contenían	formas	similares	del	sitio	activo,	para	esto	se	empleó	el	método	de	agrupamiento	

k-means,	el	cual	realiza	una	división	de	un	conjunto	de	n	observables	(volumen	en	este	caso)	

en	un	grupo	k,	en	el	que	cada	observable	posee	un	valor	cercano	al	promedio	del	grupo.	

Así,	el	frame	cuyo	valor	sea	el	promedio	del	grupo	k	se	selecciona	como	la	conformación	

que	representa	a	todo	el	grupo	k.	En	la	gráfica	1	se	ilustra	este	método,	en	ésta	cada	color	

representa	un	grupo	k	en	el	que	cada	punto	corresponde	a	un	observable	n	asociado	a	un	

cierto	frame.	

Gráfica	1.	Representación	del	método	de	agrupamiento	k-means	

	

	

En	este	caso	se	seleccionaron	3	frames	que	corresponden	al	promedio	de	cada	grupo	k.	En	

otras	 palabras	 cada	 una	 de	 estas	 estructuras	 corresponde	 a	 una	 conformación	 que	

representa	a	la	enzima	a	lo	largo	de	la	MDS.	Los	frames	obtenidos	fueron	el	1520,	2920	y	

4120	 que	 representan	 las	 conformaciones	 de	 la	 caspasa-1	 a	 los	 4.8,	 5.8	 y	 8.2	 ns	
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respectivamente.	Estas	tres	estructuras	son	aquellas	que	representan	a	la	proteína	durante	

los	20	ns	de	simulación.	Cada	estructura	se	seleccionó	para	su	posterior	estudio	de	docking.	

De	aquí	en	adelante	nos	referiremos	a	estas	conformaciones	como	MD076	(4.8	ns),	MD146	

(5.8	ns)	y	MD206	(8.2	ns).	En	este	punto	ya	se	tienen	las	conformaciones	sobre	las	cuales	se	

realiza	el	docking	molecular,	de	tal	modo	que	es	necesario	seleccionar	 los	 ligandos	para	

evaluar	si	el	método	es	capaz	de	separar	compuestos	activos	de	inactivos.	

2.1.3. Selección	de	ligandos	 	

En	el	presente	estudio	se	realizaron	dos	virtual	screening:	el	primero	con	el	fin	de	validar	la	

metodología,	que	 fue	utilizada	posteriormente	en	el	 segundo,	cuyo	objetivo	 	 fue	buscar	

potenciales	 inhibidores	 para	 la	 caspasa-1.	 En	 ambos	 casos	 fue	 necesario	 seleccionar	 un	

conjunto	de	ligandos.	Para	esto	existe	una	gran	diversidad	de	bases	de	datos.	Dentro	de	

estas	se	encuentran	ChemBL,	ZINC,	Aldrich,	Chembridge	y	muchas	otras	más.	ZINC75	es	una	

base	de	datos	gratuita	de	compuestos	disponibles	comercialmente	para	virtual	screening	y	

contiene	más	de	100	millones	de	estructuras	3D	listas	para	ser	analizadas.		

De	 modo	 similar,	 DUD-E76	 es	 una	 base	 de	 datos	 que	 permite	 generar	 compuestos	 de	

referencia	para	analizar	el	desempeño	de	 las	metodologías	de	docking	molecular.	Allí	 se	

generan	compuestos	que	sean	inactivos	–que	llamaremos	decoys–	a	partir	de	estructuras	

de	 compuestos	 con	 actividad	 hacia	 la	 enzima	 (caspasa-1	 en	 este	 caso).	 Los	 decoys	

generados	son	compuestos	que	contienen	propiedades	físicas	similares	a	los	compuestos	

activos	 (peso	molecular,	 LogP(oct/wat),	 número	 de	 enlaces	 de	 libre	 rotación	 y	 número	 de	

donores	y	aceptores	de	hidrógeno),	pero	con	estructura	química	diferente.		

Con	el	fin	de	validar	si	el	método	de	virtual	screening	es	capaz	de	separar	los	compuestos	

activos	de	los	inactivos	necesitamos	un	training	set.			

2.1.3.1. Training	set	

Se	utilizó	un	training	set	compuesto	de	81	inhibidores,	previamente	publicados22,23,	y	4550	

decoys	(moléculas	presuntamente	inactivas)	generados	por	medio	de	la	base	de	datos	DUD-
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E76.	Es	decir,	el	 training	set	estuvo	conformado	por	4631	moléculas.	Este	 training	set	es	

necesario	para	poder	establecer	la	calidad	del	protocolo	de	docking77	(sobre	esto	se	hablará	

más	adelante).	

Así,	los	activos	representan	solo	el	1.43	%	del	total	de	compuestos	en	el	training	set.	Esto	

permitió	 realizar	 una	 evaluación	 del	 método	 en	 condiciones	 cercanas	 a	 las	 del	 virtual	

screening,	 en	 el	 cual	 –como	 se	 mencionó	 anteriormente–	 queremos	 seleccionar	 un	

pequeño	número	de	moléculas	con	alta	afinidad	hacia	la	enzima	que	se	encuentran	en	un	

conjunto	de	moléculas	sin	ningún	tipo	de	actividad	hacia	el	receptor.	

2.1.3.2. Librería	de	compuestos	provenientes	de	ZINC	

Con	el	fin	de	optimizar	los	recursos	computacionales	disponibles,	así	como	las	licencias	de	

SCHRÖDINGER®	disponibles	para	realizar	los	cálculos,	fue	necesario	trabajar	enfocados	en	

realizar	un	screening	solamente	en	moléculas	que	pudieran	llegar	a	ser	altamente	selectivas	

al	sitio	activo	de	la	caspasa-1	y	no	a	otros	sitios	activos	de	menor	tamaño	(principalmente).	

De	 tal	 modo	 que	 tras	 una	 revisión	 bibliográfica32,33	 se	 encontró	 que	 no	 todos	 los	

medicamentos	se	encuentran	dentro	de	las	reglas	de	Lipinskili30,31.		Así	que	se	procedió	a	

realiza	un	filtro	exhaustivo	que	permitiera	disminuir	el	número	de	moléculas	a	evaluar.	

Si	bien	es	cierto	que	la	mayor	parte	de	los	medicamentos	en	el	mercado	tienen	un	peso	

molecular	 inferior	a	500	Daltons,	 también	debemos	 tener	en	 cuenta	que	 se	encuentran	

medicamentos	con	un	peso	molecular	superior	a	este,	por	lo	que	descartar	una	molécula	

por	su	peso	molecular	no	siempre	es	el	mejor	criterio32.	Así,	se	excluyeron	moléculas	de	

peso	molecular	 inferior	a	450	Daltons	con	el	 fin	de	buscar	moléculas	 lo	suficientemente	

grandes	que	ocupen	todo	el	sitio	activos,	y	que	además	no	interactúen	con	sitos	activos	más	

pequeños	como	se	mencionó	anteriormente.	

Además	de	esto,	si	se	piensa	trabajar	con	moléculas	de	elevado	peso	molecular	se	debe	

tener	 en	 cuenta	 el	 papel	 de	 los	 enlaces	 de	 libre	 rotación,	 los	 cuales,	 según	 la	 revisión	

realizada	por	Veber33,	suelen	ser	menor	a	11	en	los	fármacos.	Esto	se	debe	a	que	a	mayor	

número	de	enlaces	mayor	dificultad	para	encajarse	al	 sitio	 activo	de	 la	enzima	y	mayor	
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promiscuidad	 del	 ligando.	 En	 otras	 palabras,	 una	 estructura	 altamente	 flexible	 es	 una	

estructura	que	podrá	tomar	múltiples	conformaciones	y	así	interactuar	con	un	gran	número	

de	enzimas.	De	esta	manera,	si	un	compuesto	tiene	un	bajo	número	de	enlaces	de	 libre	

rotación	y	se	encuentra	que	su	afinidad	con	el	receptor	es	alta	la	interacción	será	altamente	

favorable.	De	acuerdo	a	esta	revisión,	fármacos	con	un	peso	molecular	elevado	suelen	tener	

menos	de	dos	grupos	donores	de	carga	y	menos	de	ocho	grupos	aceptores	de	carga,	así	que	

las	moléculas	que	se	encontraban	por	fuera	de	este	criterio	también	fueron	omitidas.	

Compuestos	de	elevado	peso	molecular	tienden	a	ser	compuestos	altamente	hidrofóbicos,	

de	tal	modo	que	compuestos	con	un	coeficiente	de	partición	entre	el	octanol	y	el	agua	–Log	

P(o/w)–	mayor	a	5	fueron	excluidos.	

En	la	tabla	1	se	encuentra	el	resumen	de	los	filtros	empleados	para	la	selección	del	conjunto	

de	la	base	de	datos.	

	

Tabla	1.	Criterios	de	selección	empleados	para	la	selección	del	conjunto	de	la	base	de	
datos	

	

ítem	 Criterio	de	
aprobación	

valor	

Peso	molecular	 ≥	 450	Daltons	

Log	P(o/w)	 ≤	 5	

Enlaces	de	libre	rotación	 ≤	 11	

Grupos	donores	de	carga	 ≤	 2	

Grupos	aceptores	de	carga	 ≤	 8	

Grupos	aceptores	de	Michael	 =	 0	

Ésteres	alifáticos	 =	 0	

Alcohol	terciario	 =	 0	

Hidrazona	 =	 0	
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Otro	 factor	 que	 se	 tuvo	 en	 cuenta	 fue	 la	 reactividad	 de	 las	 moléculas,	 la	 cual	 se	 verá	

reflejada	en	su	ciclo	de	adsorción,	distribución	metabolismo	y	excreción	(ADME),	además	

de	dar	cuenta	de	su	toxicidad.	Así,	los	compuestos	clasificados	como	reactivos	o	inestables	

fueron	excluidos*.	Haciendo	uso	de	la	herramienta	LigFilter	–también	de	SCHRÖDINGER®–	

se	retiraron	los	compuestos	con	grupos	propensos	a	hidrolizarse	como	oximas,	hidrazonas,	

ésteres	y	alcoholes	terciarios.	Del	mismo	modo	se	excluyeron	moléculas	electrofílicas	como	

cetonas a,b-insaturadas,	 más	 específicamente,	 cualquier	 tipo	 aceptor	 de	 Michael	 fue	

retirado78.	

De	este	modo	el	conjunto	de	moléculas	a	evaluar	fue	de	47097.		

2.1.4. Preparación	de	los	ligandos	

El	procedimiento	que	se	describe	a	continuación	fue	empleado	para	preparar	los	ligandos	

del	training	set	y	los	de	la	librería	de	compuestos	provenientes	de	ZINC.	

La	base	de	datos	DUD-E	arroja	un	listado	de	compuestos	en	el	formato	SMILES	(Simplified	

Molecular	Input	Line	Entry	Specification),	que	da	cuentas	de	la	conectividad	de	los	átomos	

en	la	molécula,	pero	no	da	información	sobre	las	coordenadas	espaciales	de	cada	átomo	ni	

de	sus	estados	de	protonación	al	pH	de	trabajo.	Por	esta	razón	se	realizó	la	preparación	de	

los	ligandos	con	la	herramienta	LigPrep.	

Para	la	preparación	de	los	4550	decoys	se	empleó	el	force	field	OPLS2005	y	los	estados	de	

protonación	a	pH	7.0	+/-	1.0	 se	 calcularon	usando	Epik.	Al	 final,	por	 cada	estructura	de	

entrada	se	seleccionó	una	única	estructura	de	salida.	Para	esto	se	evaluó	la	energía	de	cada	

conformación	y	se	seleccionó	la	de	menor	valor.		

Para	el	caso	de	los	compuestos	activos,	estos	fueron	dibujados	manualmente	por	medio	de	

la	 herramienta	 2D	 Sketcher	 de	Maestro	 y	 las	 quiralidades	 fueron	 asignadas	 según	 las	

publicaciones	de	Paul	Galatsis22,23.	Una	vez	con	la	estructura	de	las	81	moléculas	se	realizó	

el	mismo	procedimiento	de	preparación	descrito	en	el	párrafo	anterior.	De	esta	manera	se	

generaron	los	4631	compuestos	empleados	en	la	evaluación	de	la	calidad	de	los	protocolos.		
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2.1.5. Definición	del	sitio	activo		

Una	vez	con	los	receptores	y	los	ligandos	preparados	se	definió	el	espacio	en	el	cual	se	llevó	

a	cabo	la	búsqueda	conformacional	del	ligando	en	el	sitio	activo	de	la	enzima	(Figura	11),	

para	esto	se	definió	una	caja	de	10	X	10	X	10	Å	(caja	fucsia),	la	caja	interna	(caja	verde)	se	

definió	 de	 acuerdo	 al	 tamaño	 del	 ligando,	 en	 esta	 caja	 verde	 se	 puede	 ver	 un	 eje	 de	

coordenadas	que	representa	el	centro	de	coordenadas	del	ligando,	las	coordenadas	de	este	

fueron	las	empleadas	anteriormente	para		definir	el	sitio	activo	en	la	sección	2.1.1.2.2.	De	

aquí	en	adelante	nos	referiremos	a	este	espacio	como	la	grid.		La	búsqueda	conformacional	

se	 realiza	 de	 tal	 modo	 que	 el	 ligando	 se	 mueve	 por	 toda	 la	 caja	 grande	manteniendo	

siempre	el	 centro	del	 ligando	dentro	de	 la	 caja	 interna,	no	 se	 forzó	al	 sistema	a	 formar	

ningún	tipo	de	interacción	específica	entre	el	ligando	y	el	receptor.	

	

	

Figura	11.	Sistema	preparado	para	el	docking	molecular.	
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2.1.6. Virtual	screening		training	set	

En	este	proceso	se	evaluó	 la	 interacción	de	4631	moléculas	del	 training	set	 en	 los	ocho	

receptores	 (MD076,	MD146,	MD206,	1RWO,	1RWN,	1RWV,	1RWX	y	2HBQ),	es	decir,	 se	

obtuvieron	 8	 rankings.	 Posteriormente,	 a	 cada	 uno	 de	 estos	 se	 evaluó	 la	 calidad	 del	

protocolo	de	docking.	

El	protocolo	de	docking	se	realizó	con	un	escalamiento	del	80	%	del	valor	nominal	del	radio	

de	van	der	Waals	establecido	en	el	force	field	 (sobre	los	átomos	no	polares	del	 ligando),	

entiéndase	por	 no	polar	 los	 átomos	para	 los	 que	el	 valor	 absoluto	de	 su	 carga	 atómica	

parcial	fuera	menor	o	igual	a	0.15.	La	totalidad	de	los	compuestos	fue	evaluada	con	el	nivel	

de	precisión	HTVS.	Durante	el	muestreo	conformacional	se	permitió	la	libre	rotación	sobre	

los	enlaces	del	ligando,	se	tuvieron	en	cuenta	los	posibles	fenómenos	de	inversión	de	los	

átomos	 de	 nitrógeno,	 así	 como	 las	 posibles	 conformaciones	 de	 los	 anillos.	 Se	 limitó	 al	

programa	para	que	arrojara	al	menos	una	pose	por	ligando,	pero	no	más	de	3.	El	force	field	

empleado	 fue	 OPLS3	 y	 la	 scoring	 function	 empleada	 fue	 DockingScore	 (DockingScore=	

GlideScore	+	EpikStatePenalties)79.	

Los	compuestos	que	fueron	ubicados	dentro	del	mejor	1	%	según	su	docking	score	en	el	

nivel	de	precisión	HTVS	fueron	evaluados	posteriormente	en	el	nivel	de	precisión	SP,	de	

estos	el	mejor	40	%	fue	evaluado	en	el	nivel	de	precisión	XP	para	finalmente	se	realizar	un	

postprocesamiento	con	Prime	MM-GBSA.	Este	último	paso	arroja	el	puntaje	de	MM-GBSA	

que	se	emplea	para	construir	el	ranking	final43.	

Los	 parámetros	 de	Glide	 que	 no	 son	 mencionados	 se	 mantuvieron	 en	 sus	 valores	 por	

defecto	durante	el	proceso	de	docking	molecular.	

2.1.6.1. Calidad	del	protocolo	de	docking	

Con	el	fin	de	determinar	la	confiabilidad	del	protocolo	se	analiza	su	capacidad	de	recuperar	

compuestos	activos	de	una	mezcla	de	activos	e	inactivos,	así	como	su	habilidad	para	ubicar	

en	 las	 primeras	 posiciones	 los	 compuestos	 activos	 antes	 que	 los	 inactivos	 (factor	 de	



	 38	

enriquecimiento).	Para	esto,	se	establece	un	training	set	y	se	evalúan	las	métricas	área	bajo	

la	curva	(AUC),	factor	de	enriquecimiento	al	1%	y	el	BEDROC160.9	77.	Se	calcula	el	factor	de	

enriquecimiento	al	1%	ya	que	es	el	porcentaje	en	el	training	set	esperaríamos	en	el	primer	

1%	obtener	solamente	compuestos	activos.	

El	área	bajo	la	curva	(AUC)	permite	evaluar	el	comportamiento	global	del	sistema,	con	esta	

métrica	es	posible	conocer	si	el	método	empleado	es	capaz	de	recuperar	la	mayor	cantidad	

de	activos	posibles	entre	el	conjunto	de	inactivos80,	así	un	método	con	un	AUC	de	0.5	es	un	

método	que	selecciona	los	compuestos	activos	de	manera	aleatoria,	es	decir,	es	un	método	

sin	 poder	 de	 clasificación,	mientras	 que	 un	método	 con	 un	 AUC	 de	 1	 sería	 un	método	

perfecto	de	separación.	Esta	es	una		muy	buena	métrica	para	medir	el	desempeño	de	un	

protocolo,	sin	embargo,	esta	métrica	no	evalúa	la	capacidad	del	método	para	reconocer	de	

manera	temprana	 los	 inhibidores,	para	solventar	este	problema	empleamos	el	 factor	de	

enriquecimiento.	

El	factor	de	enriquecimiento	puede	ser	definido	de	la	siguiente	manera:	

𝐸𝐹 =
𝐴F@?[+*?D)" 𝑁F@?[+*?D)"

𝐴+"+D# 𝑁+"+D#
	

así,	Amuestreado	Corresponde	al	número	de	compuestos	activos	encontrados	en	los	primeros	

N		compuestos	ranqueados	(Nmuestreados)	y	Atotal	es	el	número	de	compuestos	activos	en	la	

totalidad	 de	 la	 librería	 (Ntotal)81.	 De	 tal	modo	 que	 para	 poder	 calcular	 estas	métricas	 es	

necesario	 conocer	 de	 antemano	 que	 compuestos	 serán	 activos	 frente	 a	 la	 enzima	 de	

interés,	de	la	misma	manera	se	debe	contar	con	un	número	de	moléculas	presuntamente	

inactivas	al	receptor.	A	este	conjunto	de	moléculas	es	al	que	hemos	llamado	training	set.	Se	

debe	tener	en	cuenta	que	estas	métricas	solo	son	comparables	para	diferentes	protocolos	

de	docking	siempre	y	cuando	se	emplee	el	mismo	training	set82.	En	el	caso	de	esta	métrica	

el	máximo	valor	obtenido	depende	de	la	relación	de	activos	vs.	inactivos	en	el	training	set,	

de	tal	modo	que	este	valor	no	puede	ser	comparado	entre	diferentes	metodologías80.	

En	el	caso	de	tener	dos	metodologías	de	docking	que	obtengan	las	anteriores	dos	métricas	

similares	 se	 emplea	 la	métrica	 BEDROC	 (Boltzmann-enhanced	 discrimination	 of	 receiver	
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operating	 characteristic).	No	 importa	 la	manera	en	 la	que	 los	 compuestos	activos	estén	

distribuidos	dentro	del	conjunto,	su	posición	en	la	escala	puede	ser	descrita	por	una	función	

de	densidad	de	probabilidad	(PDF)	normalizada77,	esta	función	depende	de	la	variable	  c	

que	corresponde	a	la	pendiente	observada	de	la	librería.		Para	esto	se	necesita	definir	el	

área	bajo	la	curva	como:	

𝐴𝑈𝐶 = 𝐹D(𝑥)𝑑𝑥
<

b
	

donde	𝐹D(𝑥)	es	la	función	de	densidad	de	probabilidad	continua	que	describe	la	distribución	

de	 los	compuestos	activos	dentro	del	 conjunto	evaluado.	El	BEDROC	puede	ser	definido	

como:	

𝐵𝐸𝐷𝑅𝑂𝐶 =
𝑤𝐴𝑈𝐶 − 𝑤𝐴𝑈𝐶F$�

𝑤𝐴𝑈𝐶FDG − 𝑤𝐴𝑈𝐶F$(
	

donde	wAUC	es	el	área	bajo	la	curva	ponderada,	que	se	define	de	la	siguiente	manera	

𝑤𝐴𝑈𝐶 =
𝐹D

<
b (𝑥)𝑤(𝑥)𝑑𝑥

𝑤(𝑥)𝑑𝑥<
b

	

Donde	𝑤(𝑥)	es	una	función	ponderada	y	el	denominador	corresponde	a	una	constante	de	

normalización	que	se	encarga	de	mantener	los	valores	de	AUC	entre	0	y	177.	

Una	 de	 las	 ventajas	 de	 BEDROC	 es	 que	 considera	 la	 posición	 de	 todos	 los	 compuestos	

activos	y	su	valor	es	independiente	del	tamaño	del	training	set.	Esta	se	basa	en	una	función	

ponderada	de	Boltzmann	lo	que	permite	darle	un	mayor	peso	a	los	compuestos	que	son	

ubicados	 en	 las	 primeras	 posiciones	 con	 respecto	 a	 los	 peor	 ubicados.	 Para	 el	 presente	

estudio	se	empleó	un	a	de	160.9	,	así	el	80%	del	valor	del	BEDROC	proviene	del	primer	1%	

del	training	set.	

Con	 los	 resultados	 del	 virtual	 screening	 para	 el	 trainig	 set	 en	 las	 ocho	 conformaciones	

seleccionadas	(MD076,	MD146,	MD206,	1RWO,	1RWN,	1RWV,	1RWX	y	2HBQ	)	se	calcularon	
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las	métricas	mencionadas	anteriormente.	 La	 tabla	2	muestra	 los	 valores	obtenidos	para	

cada	una	de	estos.	

	

Tabla	2.	Métricas	obtenidas	para	el	virtual	screening	del	training	set	realizado	en	
conformaciones	individuales.	

Conformación	 AUC	 EF	1%	 BEDROC	a160,9	
2HBQ	 0.89	 26	 0.500	
1RWN	 0.75	 8.7	 0.176	
1RWO	 0.92	 36	 0.678	
1RWV	 0.91	 22	 0.441	
1RWX	 0.83	 12	 0.227	
MD076	 0.98	 32	 0.579	
MD146	 0.98	 39	 0.700	
MD206	 0.99	 22	 0.380	

Posteriormente	 se	 realizó	 el	 ensemble	 de	 estos	 Ranking	 para	 evaluar	 si	 las	 métricas	

mejoraban	y	así	se	recuperaban	más	activos	de	los	que	se	podrían	recuperar	en	un	estudio	

con	una	sola	conformación	de	la	enzima	como	se	reporta	en	la	literatura43,45,47,83–85.	

El	protocolo	de	ensamble	se	llevó	a	cabo	con	los	receptores	provenientes	de	cristales	por	

un	 lado	 y	 por	 otro	 con	 los	 receptores	 provenientes	 de	MDS.	 Esto	 con	 el	 fin	 de	 buscar	

compuestos	que	se	unan	fuertemente	a	ambos	tipos	de	estructuras.	Según	lo	reportado	en	

la	literatura48,	emplear	más	de	3	receptores	suele	empeorar	la	calidad	del	docking,	y	esto	

se	evidenció,	como	se	observa	en	la	tabla	3.	

Tabla	3.	Métricas	obtenidas	para	el	virtual	screening	del	training	set	realizado	en	
conformaciones	individuales.	

	

Conformaciones	 AUC	 EF	1%	 BEDROC	a160,9	

1RWO,	1RWV,	2HBQ	 0.95	 39	 0.685	

MD076,	MD146	 0.98	 39	 0.715	

MD076,	MD146,	MD206	 0.97	 37	 0.655	

1RWX,1RWN,1RWO,1RWV	 0.92	 35	 0.677	

1RWO,	2HBQ	 0.93	 35	 0.678	
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1RWO,	1RWV	 0.93	 35	 0.684	

1RWQ,	1RWV	 0.93	 31	 0.536	

	

Al	 comparar	 los	 resultados	 entre	 las	 métricas	 obtenidas	 para	 las	 conformaciones	

individuales	contra	las	métricas	del	ensemble		se	ve	que	hay	una	mejoría	para		cada	una	de	

las	métricas.	

2.1.7. Virtual	screening	de	compuestos		ZINC	

En	esta	sección	se	describe	el	procedimiento	a	través	del	cual	se	realizó	 la	búsqueda	de	

potenciales	inhibidores	de	la	caspasa-1.	

	

Figura	12.		Metodología	de	virtual	screening	empleada	
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En	 la	 Figura	 12	 se	 muestra	 de	 manera	 general	 el	 protocolo	 empleado.	 Se	 evaluó	 la	

interacción	 de	 47097	 ligandos	 en	 dos	 protocolos	 de	 docking,	 en	 uno	 se	 usaron	

conformaciones	provenientes	de	cristales	(1RWO,	1RWV	Y	2HBQ)	y	en	el	otro	de	dinámicas	

(MD076	Y	MD146).	En	el	primer	paso	se	realizó	el	docking	en	el	nivel	de	precisión	más	bajo	

(HTVS).	Los	resultados	se	agruparon	en	dos		ensemble	ranking	(uno	para	cada	protocolo	de	

docking).	Para	cada	uno	se	seleccionaron	los	mejores	470	ligandos	(según	su	docking	score)	

y	se	evaluaron	(en	los	mismos	receptores	que	en	el	paso	anterior)	en	el	siguiente	nivel	de	

precisión	(SP).	Aquí	se	seleccionaron	los	mejores	188	ligandos	y	se	les	evaluó	la	energía	de	

unión	por	MM-GBSA,	cuya	entrada	es	la	salida	del	docking	en	el	más	alto	nivel	de	precisión	

(XP).	 Los	 compuestos	 que	 se	 unieron	 a	 la	 enzima	 sin	 mostrar	 todas	 las	 interacciones	

reportadas	 para	 los	 inhibidores	 	 experimentales	 (malas	 poses)	 fueron	 descartados.	

Finalmente	se	 seleccionaron	 los	compuestos	que	aparecen	 tanto	en	 la	metodología	que	

utiliza	conformaciones	generadas	por	dinámicas	como	en	la	que	emplea	conformaciones	

provenientes	de	estructuras	cristalinas,	obteniendo	un	conjunto	de	14	moléculas.	El	estudio	

de	 dinámica	 molecular	 se	 realizó	 sobre	 los	 compuestos	 que	 representan	 las	 distintas	

propiedades	de	este	conjunto.	

2.2. MDS	caspasa-1	–	ligando	

Estructuras	 obtenidas	 del	 docking	 molecular	 pueden	 ser	 sometidas	 a	 un	 estudio	 de	

dinámica	molecular	con	el	fin	de	evaluar	su	comportamiento	en	el	sitio	activo	de	la	enzima	

de	acuerdo	con	las	interacciones	con	el	inhibidor	a	lo	largo	de	la	trayectoria.	También	sirve	

para	identificar	nuevas	interacciones	que	no	se	observan	en	los	inhibidores	cocristalizados.	

Incluso,	 en	 caso	de	 contar	 con	 grandes	 recursos	 de	 computo	pueden	 llegar	 a	 realizarse	

simulaciones	por	el	orden	de	los	microsegundos	(generalmente	se	simulan	nanosegundos),	

en	las	cuales	es	posible	ver	el	proceso	de	unión	del	inhibidor	desde	el	seno	de	la	solución	

hasta	el	sitio	activo	de	la	enzima,	así	como	su	proceso	de	separación.	Esto	permite	calcular	

la	constante	de	unión	y	de	separación48.	
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Desmond	es	un	software	para	la	realización	de	DMS	desarrollado	por	D.	E.	Shaw	Research53,	

el	cual	se	encuentra	disponible	dentro	de	Maestro	(la	interfaz	gráfica	de	SCHRÖDINGER®),	

con	el	cual	es	posible	realizar	simulaciones	de	inhibidores,	proteínas,	membranas	y	ácidos	

nucleicos.	Una	de	las	mayores	ventajas	de	este	software	es	su	velocidad	de	cálculo,	lo	que	

permite	realizar	simulaciones	de	nanosegundos	en	un	sola	tarjeta	de	video	en	cuestión	de	

horas.	 Además,	 permite	 visualizar	 los	 resultados	 tanto	 en	Maestro	 como	 en	 el	 popular	

visualizador	Visual	Molecular	Dynamics	(VMD)86	

La	 simulaciones	 se	 llevaron	 a	 cabo	 sobre	 la	 caspasa-1	 unida	 a	 los	 mejores	 inhibidores	

reportados	experimentalmente	(11b	y	VRT-043198),	el	compuesto	con	menor	constante	de	

inhibición	(7j)	y	con	aquellos	que	mejor	representan	las	características	de	los	compuestos	

seleccionados		durante	el	virtual	screening	a	partir	de	la	metodología	de	ensemble.	En	la	

Tabla	 4	 se	 encuentra	 la	 relación	 de	 los	 compuesto	 provenientes	 del	 virtual	 screening	

evaluados	 junto	 con	 sus	 respectivos	 ligandos.	 En	 la	 sección	 Resultados	 y	 discusión	 se	

explican	la	razones	por	las	cuales	se	escogieron	para	los	estudios	de	dinámica	molecular.		

La	 preparación	 del	 sistema	 se	 realizó	 por	medio	 de	 la	 interfaz	 gráfica	 de	maestro	 y	 los	

recursos	computacionales	son	los	mismos	descritos	para	 la	generación	de	los	receptores	

por	medio	de	MDS.	

Tabla	4.	Sistemas	empleados	para	las	MDS	entre	los		inhibidores	y	la	caspasa-1.	

ID	 DGbind/Kcal	
Conformación	de	

unión	

ZINC000003959034	 -75.622	 2HBQ	

ZINC000006577069	 -64.917	 1RWO	

ZINC000003871820	 -64.141	 1RWO	

ZINC000001619017	 -54.922	 2HBQ	

	

2.2.1. Procedimiento	

Una	 vez	 con	 el	 sistema	minimizado	 se	 empleó	 la	 tarea	 system	builder	de	Maestro	 para	

construir	el	sistema	a	simular,	es	decir,	definir	el	tamaño	de	la	caja,	el	modelo	de	agua	a	
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emplear	 y	 la	 cantidad	de	 iones	a	adicionar.	Para	 la	 solvatación	 se	empleó	el	modelo	de	

solvente	 TIP387,	 el	 cual	 asume	 rígidas	 las	 moléculas	 de	 agua	 (como	 la	 mayoría	 de	 los	

modelos)	y	les	asocia	una	constante	de	momento	dipolar	de	2.3	D	(Debye).	Estas	moléculas	

de	agua	se	confinaron	en	un	sistema	ortorrómbico	de	558479	Å3	a	presión	constante,	el	

sistema	fue	construido	de	tal	modo	que	el	átomo	más	cercano	a	las	paredes	del	sistema	

estuviera	a	15	Å.	 La	carga	del	 sistema	se	neutralizó	agregando	 tantos	 iones	 sodio	como	

fueran	necesarios,	ningún	sistema	de	los	estudiados	tenía	carga	positiva.	

Durante	 la	construcción	del	sistema	Maestro	asigna	 los	parámetros	del	 force	 field	OPLS-

AA88	a	todos	los	átomos	del	sistema.	Como	se	mencionó	en	el	marco	conceptual	este	es	una	

versión	mejorada	del	force	field	desarrollado	por	Jorgensen89,	el	cual	 incluye	parámetros	

adicionales	para	describir	el	comportamiento	de	los	átomos	de	los	grupos	funcionales	de	

los	ligandos.	

El	tiempo	de	simulación	para	cada	ligando	fue	de	20	ns,	la	energía	se	registró	cada	1	ps	y	las	

coordenadas	de	 la	 trayectoria	cada	4	ps,	el	número	de	átomos	durante	 la	simulación	se	

mantuvo	constante,	así	como	la	presión	y	la	energía	del	sistema	(ensamble	microcanónico	

NPE).	Se	empleó	el	algoritmo	de	 integración	RESPA	con	un	tiempo	de	paso	de	2	ps	y	un	

tiempo	 de	 relajación	 de	 1	 ps	 para	 el	 termostato	 de	 Langevin.	 Las	 interacciones	 no	

covalentes	(electrostáticas	y	de	vdW)	fueron	evaluadas	para	los	pares	que	se	encontraban	

a	una	distancia	menor	a	13	Å.	Antes	de	realizar	la	simulación	el	sistema	se	sometió	a	un	

proceso	de	relajación,	el	cual	consiste	en	12	ps	de	simulación	a	una	temperatura	de	300K	y	

1	atm	de	presión	manteniendo	fijas	las	coordenadas	de	los	átomos	pesados,	permitiendo	

solamente	el	movimiento	de	los	átomos	de	hidrógeno	
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3. Resultados	y	discusión		
A	continuación	se	muestran	los	resultados	más	relevantes	del	estudio	de	docking	molecular	

y	de	las	dinámicas	realizadas	sobre	los	mejores	inhibidores	encontrados.	Estos	inhibidores	

cuentan	con	una	estructura	química	diferente	a	los	inhibidores	reportados	para	la	caspasa-

1	ya	que	carecen	del	fragmento	de	aspartato	característico.	

3.1. Posibles	inhibidores	para	la	enzima	caspasa-1	

3.1.1. Inhibidores	mejor	evaluados	

Si	bien	es	cierto	que	realizar	el	post-procesamiento	con	MM-GBSA	da	buenos	resultados,	

también	se	debe	considerar	que	este	procedimiento	resultaría	impráctico	para	una	librería	

grande	 de	 compuestos,	 ya	 que,	 es	 altamente	 demandante	 en	 términos	 de	 cálculo	

computacional.		Por	esta	razón,	MM-GBSA	solo	se	empleó	dentro	del	primer	0.5	%	de	los	

compuestos	con	mejor	docking	score.	

Se	sabe	que	no	basta	con	tener	una	buena	interacción	con	el	receptor,	sino	que	es	necesario	

que	se	dé	en	la	pose	correcta.	Esto	significa	que	el	potencial	inhibidor	tiene	que	estar	con	

total	certeza	dentro	del	sitio	activo	y	tener	las	interacciones	que	están	relacionadas	con	una	

alta	afinidad	química	(descritas	en	la	figura	3).	Así,	después	de	haber	realizado	el	proceso	

de	virtual	screening	a	los	47097	compuestos	provenientes	de	ZINC	y	la	evaluación	del	DGbind	

por	MM-GBSA	a	los	mejores	188	compuestos	(procedimiento	descrito	en	la	sección	2.1.7.),	

los	 compuestos	que	 se	mencionan	en	 la	 tabla	5	 fueron	 seleccionados	después	de	 filtrar	

manualmente	aquellos	con	buena	pose	y	descartar	los	que	estaban	fuera	de	este	criterio	

(El	listado	completo	de	los	compuestos	seleccionados	se	encuentran	en	el	anexo	1).	Para	

ilustrar	mejor	 este	 concepto,	 la	 figura	 13	 	 muestra	 la	 comparación	 entre	 lo	 que	 es	 un	

compuestos	con	mala	y	buena	pose.	
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Figura	13.		ilustración	de	compuestos	con	mala	pose	(izquierda)	y	buena	pose	(derecha).	

Una	 buena	 pose	 además	 de	 aumentar	 la	 probabilidad	 de	 que	 el	 compuesto	 inactive	 la	

caspasa-1,	disminuye	los	potenciales	efectos	secundarios.	Pues,	dichos	efectos	se	dan	por	

la	interacción	del	fármaco	con	múltiples	enzimas	y	no	solo	con	la	que	se	esperaba	inhibir.		

Tabla	5.	Scores	de	DGbind	por	MM-GBSA	de	los	mejores	20	compuestos	encontrados	en	los	
ensemble	del	virtual	screening	para	los	receptores	provenientes	de	MDS	y	cristales.	

Ensemble	MDS	 Ensemble	cristales	

#	 ZINC	ID	 DGbind	 #	 ZINC	ID	 DGbind	

1	 ZINC000004111399	 -78.620	 1	 ZINC000003814181	 -91.621	

2	 ZINC000019015372	 -74.098	 2	 ZINC000002932571	 -85.993	

3	 ZINC000019015376	 -74.098	 3	 ZINC000002097101	 -81.423	

4	 ZINC000019015450	 -72.371	 4	 ZINC000001156008	 -80.888	

5	 ZINC000019015448	 -72.371	 5	 ZINC000003872882	 -80.384	

6	 ZINC000006578183	 -68.359	 6	 ZINC000003787591	 -80.384	

7	 ZINC000009611661	 -67.845	 7	 ZINC000002932573	 -78.287	

8	 ZINC000008671108	 -67.646	 8	 ZINC000009435920	 -77.952	

9	 ZINC000019015374	 -65.339	 9	 ZINC000008603712	 -77.554	

10	 ZINC000013150659	 -65.307	 10	 ZINC000003959034	 -75.622	

11	 ZINC000008598685	 -64.836	 11	 ZINC000004301930	 -74.950	

12	 ZINC00000082778	 -64.198	 12	 ZINC000002121920	 -74.284	

13	 ZINC000002415834	 -63.374	 13	 ZINC000002925611	 -74.162	
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Ensemble	MDS	 Ensemble	cristales	

#	 ZINC	ID	 DGbind	 #	 ZINC	ID	 DGbind	

14	 ZINC000003959033	 -63.325	 14	 ZINC000009611545	 -72.399	

15	 ZINC000003959034	 -63.325	 15	 ZINC000002113005	 -71.097	

16	 ZINC000000802760	 -62.870	 16	 ZINC000002253373	 -70.555	

17	 ZINC000006577069	 -62.632	 17	 ZINC000008671108	 -70.537	

18	 ZINC000019527456	 -61.342	 18	 ZINC000000716043	 -69.615	

19	 ZINC000009435920	 -60.330	 19	 ZINC000000833225	 -69.247	

20	 ZINC000002932565	 -60.265	 20	 ZINC000001165225	 -68.682	

	

A	simple	vista	se	puede	observar	que	la	metodología	que	emplea	cristales	arroja	valores	de	

DGbind	más	negativos	a	los	obtenidos	en	los	receptores	generados	por	MDS.	Esto	se	debe	a	

que	las	conformaciones	provenientes	de	las	dinámicas	son	estructuras	que	representan	el	

comportamiento	de	la	caspasa-1	a	lo	largo	de	toda	la	simulación.	En	otras	palabras,	estos	

receptores	son	conformaciones	medias	entre	aquellas	de	mayor	y	menor	volumen.	Por	otro	

lado,	el	cristal	representa	la	conformación	más	estable	entre	la	proteína	y	un	ligando	dado	

y	por	lo	tanto	el	sitio	activo	se	encuentra	más	cerrado	para	interactuar	mejor	con	él,	esto	

debido	 a	 la	 proximidad	 entre	 los	 átomos	 de	 la	 proteína	 y	 el	 ligando.	 Así,	 el	 ligando	 al	

interactuar	con	las	conformaciones	provenientes	de	las	dinámicas	va	a	quedar	un	poco	más	

retirado	 de	 los	 aminoácidos	 del	 sitio	 activo	 y	 como	 se	 estableció	 en	 la	metodología,	 la	

distancia	 entre	 los	 pares	 de	 átomos	 es	 un	 factor	 importante	 en	 la	 scoring	 function	 al	

momento	de	evaluar	 la	 interacción	proteína-inhibidor.	 Incluso,	esta	aparente	desventaja	

permite	 que	 diversos	 ligandos	 puedan	 interactuar	 con	 el	 receptor.	 Es	 decir,	 las	

conformaciones	provenientes	de	la	dinámica	molecular	aumentan	la	variedad	de	ligandos	

que	pueden	llegar	a	interactuar	con	la	caspasa-1.	Este	hecho	fue	reportado	por		Rueda49,	

en	donde	al	realizar	el	virtual	screening	en	receptores	cuyo	sitio	activo	contenía	inhibidores	

de	gran	tamaño	la	capacidad	del	método	para	identificar	activos	aumentaba.	

Debido	 a	 esta	 diferencia	 en	 los	 valores	 de	 DGbind	 no	 se	 realizó	 un	 ensemble	 entre	 las	

conformaciones	provenientes	de	la	dinámica	molecular	y	las	conformaciones	provenientes	
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de	cristales.	Porque,	como	se	explicó	anteriormente	el	ensemble	toma	los	mejores	valores	

de	docking	score	para	cada	ligando	dentro	de	todo	el	conjunto	de	receptores,	por	lo	tanto	

el	ensemble	ranking	habría	incluido	solamente	los	inhibidores	unidos	a	los	cristales.	

3.1.2. Inhibidores	presentes	en	las	dos	

metodologías	

Realizar	 una	 comparación	 entre	 las	 dos	 metodologías	 es	 de	 gran	 importancia.	

Principalmente	 porque	 ayuda	 a	 identificar	 compuestos	 que	 sean	 capaces	 de	 unirse	 a	 la	

enzima	en	múltiples	 conformaciones	del	 sitio	 activo.	 Esto	da	una	 idea	de	 la	 afinidad	de	

dichos	compuestos	hacia	la	caspasa-1.	Debido	a	que,	el	proceso	de	inhibición	es	un	proceso	

dinámico	y	la	enzima	se	va	a	encontrar	en	una	u	otra	conformación	cuando	el	inhibidor	esté	

cerca	del	sitio	activo.	Así,	se	espera	que	el	inhibidor	pueda	unirse	fácilmente	a	cualquiera	

de	estas	conformaciones.	Es	decir,	un	buen	inhibidor	es	capaz	de	entrar	al	sitio	activo	tan	

pronto	se	acerque	y	no	tendrá	que	esperar	hasta	que	adopte	una	conformación	específica.	

Lo	cual	es	de	vital	importancia	teniendo	en	cuenta	las	bajas	concentraciones	en	las	que	el	

inhibidor	llega	al	lugar	de	acción.	

En	 la	 tabla	 6	 se	 muestran	 los	 14	 compuestos	 presentes	 en	 el	 mejor	 0.4%	 en	 las	 dos	

metodologías	de		virtual	screening.	Los	diagramas	de	interacción	de	estos	ligandos	con	la	

enzima	pueden	ser	consultados	en	el	anexo	2.	

Tabla	6.	Compuestos	encontrados	en	las	dos	metodologías	de	virtual	screening	en	el	mejor	
0.4%.	la	conformación	de	unión	corresponde		a	la	conformación	con	la	que	presentaron	el	
mejor	Score	de	DGbind	por	MM-GBSA	

#	 ZINC	ID	 DGbind	 Conformación	de	unión	
1	 ZINC000009435920	 -77.952	 1RWO	
2	 ZINC000003959034	 -75.622	 2HBQ	
3	 ZINC000003959033	 -65.459	 1RWO	
4	 ZINC000006577069	 -64.917	 1RWO	
5	 ZINC000003871820	 -64.141	 1RWO	
6	 ZINC000008598685	 -60.703	 1RWO	
7	 ZINC000009580827	 -57.764	 2HBQ	
8	 ZINC000009610506	 -56.661	 2HBQ	
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#	 ZINC	ID	 DGbind	 Conformación	de	unión	
9	 ZINC000002932381	 -55.639	 1RWO	
10	 ZINC000002932569	 -55.57	 1RWO	
11	 ZINC000009309969	 -55.217	 1RWO	
12	 ZINC000001619017	 -54.922	 2HBQ	
13	 ZINC000002415836	 -51.373	 1RWO	
14	 ZINC000003407720	 -46.003	 MD076	

	

Se	puede	observar	que	13	de	los	14	inhibidores	seleccionados	tuvieron	su	mayor	MM-GBSA	

en	el	cristal,	solamente	el	compuesto	ZINC000003407720	fue	elegido	de	su	conformación	

con	un	receptor	generado	a	partir	de	la	dinámica	molecular.	Lo	cual	concuerda	con	la	idea	

de	no	mezclar	rankings	provenientes	de	cristales	y	de	MDS	–por	lo	menos	en	este	sistema–	

en	una	etapa	inicial	del	proceso,	ya	que	estos	últimos	no	serían	tenidos	en	cuenta	para	la	

construcción	 del	 ensemble	 ranking.	 En	 este	 punto,	 este	 procedimiento	 no	 representa	

ningún	inconveniente	porque	solo	se	quiere	saber	cuáles	compuestos	se	unen	en	múltiples	

receptores,	 sin	pretender	evaluar	 la	 fuerza	de	unión	 con	estos.	De	aquí	 en	adelante	 las	

pruebas	in	vitro	nos	ayudarían	a	clasificarlos	de	mayor	a	menor	actividad.	

Existe	un	compuesto	comercial	de	alto	interés	farmacológico,	este	se	llevó	a	pruebas	clínicas	

contra	la	epilepsia	pero	que	fracasó	en	fase	II29.	Sin	embargo,	demostró	ser	seguro	para	el	

consumo	humano.	Este	compuesto	es	el	VRT-043198,	cuyo	score	de	DGbind	por	MM-GBSA	

hacia	 la	 caspasa-1	 fue	 de	 74.3.	 Es	 decir,	 es	mayor	 al	 valor	 obtenido	para	 dos	 de	 los	 14	

compuestos	reportados	en	la	tabla	No	6.	Así,	se	observa	que	esta	metodología	es	capaz	de	

encontrar	 compuestos	 con	 un	 mejor	 DGbind	 que	 los	 compuestos	 comercialmente	

disponibles.	Más	adelante,	por	medio	de	un	estudio	de		dinámica	molecular	se	analizará	

este	resultado	en	particular.	
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3.2. Fragmentos	de	interés	

3.2.1. Fragmentos	S1	

A	partir	de	los	compuestos	seleccionados	en	el	virtual	screening	como	activos	frente	a	la	

caspasa-1,	 es	 posible	 deducir	 que	 el	 fragmento	 carboxilato	 es	 indispensable	 para	 la	

interacción	del	ligando	con	el	sitio	activo	de	la	enzima.	Esto	concuerda	con	la	terminación	

ácida	del	aspartato	del	sustrato	original.	Sin	embargo,	la	estructura	de	varias	moléculas	con	

alta	 afinidad	 para	 la	 enzima	 demuestra	 que	 este	 fragmento	 no	 debe	 estar	 seguido	

necesariamente	de	los	mismos	átomos	presentes	en	el	aspartato.	

3.2.1.1. Glutamato	

El	 virtual	 screening	muestra	 que	 la	 caspasa-1	 también	 tiene	 buena	

afinidad	por	el	glutamato		en	la	región	P1	rica	en	aceptores	de	carga.	

Los	dos	grupos	-CH2-	en	la	cadena	lateral	del	glutamato	(el	aspartato	

solo	posee	uno)	pueden	ayudarlo	a	ingresar	a	mayor	profundidad	en	

P1	y	así	pueda	ejercer	una	 interacción	más	 fuerte	de	 la	que	puede	

llegar	 a	 presentar	 el	 aspartato.	 Esta	 afinidad	 se	 debe	 a	 la	 interacción	 entre	 el	 grupo	

carboxilato	del	ligando	y	los	protones	de	la	Arg349	y	Arg179..	

	

Figura	14.	Ejemplos	de	ligandos	interactuando	con	la	caspasa-1	por	el	glutamato	en	la	
posición	S1,	las	líneas	punteadas	amarillas	corresponden	a	puentes	de	hidrógeno	
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3.2.1.2. Ácido	4-acetamido	butírico	

Este	 grupo	 interactúa	 con	 los	 4	 aminoácidos	 que	 conforman	 P1	 de	 la	

siguiente	manera:	Un	grupo	carbonilo	interactúa	con	la	Cys285,	lo	que	

ayuda	al	carboxilato	a	permanecer	en	la	cavidad.	Una	vez	adentro	este	

grupo	ácido	interactúa	con	las	cadenas	laterales	de	la	Gln283	la	Arg179	y	

la	Arg341.	El	ácido	4-acetamido	butírico,	al	igual	que	el	glutamato,	posee	dos	fragmentos	–

CH2–	unidos	al	grupo	carboxilato,	lo	que	le	ayuda	a	adentrarse	más	en	P1,	pero	a	diferencia	

del	aspartato,	el	grupo	carbonilo	está	unido	directamente	al	esqueleto	del	inhibidor,	lo	que	

conlleva	a	un	inhibidor	con	un	grupo	S1	menos	voluminoso,	esto	resulta	ser	una	ventaja	

porque	ese	carbonilo	puede	llegar	a	generar	un	ajuste	inducido90	en	el	que	el	grupo	tiol	de	

la	Cys285	se	le	acerca.	Esto	podría	desencadenar	que	P1	se	cierre	y	dificulte	la	salida	del	

inhibidor	y	aumentar	la	afinidad	proteína-inhibidor.		

El	 grupo	 tiol	 es	 de	 gran	 importancia	 en	 la	 proteólisis	 de	 la	 Pro-IL-1b,	 ya	 que	media	 el	

rompimiento	del	enlace	peptídico	al	desprotonarse	por	 la	acción	de	 la	His237	y	una	vez	

desprotonado	 ataca	 al	 carbono	 deficiente	 de	 carga	 en	 el	 aspartato,	 lo	 que	 lleva	 a	 la	

formación	de	un	intermediario	tetraédrico	que	se	hidroliza91.	En	este	caso	el	carbonilo	del	

potencial	 inhibidor	 evita	 que	 la	 histidina	 desprotone	 a	 la	 cisteína	 y	 se	 desencadena	 el	

procesos	de	hidrólisis.		

Figura	15.	Ejemplos	de	ligandos	interactuando	con	el	caspasa-1	por	el	fragmento	del	ácido	
4-acetamido	butírico	en	la	posición	S1,	las	líneas	punteadas	amarillas	corresponden	a	

puentes	de	hidrógeno	
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3.2.2. Fragmentos	S2	y	S3	

Estos	dos	fragmentos	se	caracterizan	por	su	naturaleza	hidrofóbica,	en	la	Pro-IL-1b	estos	

son	una	glicina	o	una	alanina	 (S2)	y	una	prolina	 (S3),	de	 tal	modo	que	 los	átomos	de	 la	

cadena	 lateral	 son	 solamente	 hidrógenos,	 los	 cuales	 no	 pueden	 recibir	 carga	 (como	 si	

podrían	al	estar	unidos	a	un	átomo	más	electronegativo	que	el	carbono).	Así,	su	interacción	

con	la	caspasa-1	se	da	por	medio	de	los	átomos	involucrados	en	los	enlaces	peptídicos.	Por	

lo	tanto,	la	función	de	los	hidrógenos	en	las	regiones	hidrofóbicas	es	la	de	evitar	que	las	

moléculas	de	agua	puedan	remover	fácilmente	al	ligando	del	sitio	activo,	mientras	que	el	

grupo	NH	del	fragmento	S2	busca	interactuar	con	el	carbonilo	del	esqueleto	de	la	Ser339	

de	la	caspasa-1.	A	su	vez,	el	carbonilo	del	S3	busca	la	interacción	con	el	NH	del	esqueleto	de	

la	Arg341	de	la	enzima	(como	se	ilustró	en	la	figura	3).	En	resumen,	la	presencia	de	estos	

grupos	hidrofóbicos		es	muy	importante	en	los	fragmentos	S2	y	S3	ya	que	esta	es	la	región	

de	la	caspasa-1	más	expuesta	al	solvente,	sin	estos	fragmentos	hidrofóbicos	el	agua	podría	

fácilmente	retirar	el	inhibidor.	

3.2.2.1. Indolina	

Así	 como	 en	 el	 caso	 de	 S1,	 en	 S2	 y	 S3	 se	 observó	 que	 hay	 otras	

estructuras	 con	 las	 que	 se	 pueden	 reemplazar	 los	 fragmentos	

inicialmente	planteados	en	la	secuencia	de	aminoácidos	en	la	Pro-IL-1b,	

en	este	caso	nuestros	resultados	indican	que	los	aminoácidos	Lis	y	Ala	

podrían	llegar	a	ser	remplazados	por	una	indolina,	la	cual,	como	se	ve	en	

la	Figura	16	podría	llegar	a	sentir	la	repulsión	de	las	moléculas	de	agua	y	así	aumentar	su	

proximidad	con	los		átomos	del	sitio	activo.	Adicionalmente,	se	podría	pensar	en	introducir	

un	grupo	carbonilo	en	el	ligando	en	la	región	S3	ya	que	podría	llegar	a	aumentar	la	potencia	

del	inhibidor,	debido	a	que	dicho	carbonilo	interactuaría	con	el	hidrógeno	del	grupo	amino	

involucrado	en	el	enlace	peptídico	entre	el	Trp340	y	la	Arg341.		
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Figura	16.	Ejemplos	de	ligandos	interactuando	con	el	receptor	por	el	indol	en	la	posición	
S2-S3,	las	líneas	punteadas	amarillas	corresponden	a	puentes	de	hidrógeno	

Experimentalmente	se	publicó	que	los	enlaces	donores	de	hidrógeno	en	las	proteínas	son	

más	 relevantes	 para	 la	 interacción	 con	 el	 inhibidor,	 en	 términos	 energéticos,	 que	 los	

aceptores92,	podemos	entender	porque	es	importante	tener	más	grupos	donores	de	carga	

en	el	inhibidor	que	aceptores.	Así,	es	más	importante	que	el	inhibidor	cuente	con	un	grupo	

carbonilo	 que	 interactúe	 con	 la	 Arg341,	 como	 se	 describió	 anteriormente	 y	 con	 grupos	

apolares	que	estén	en	contacto	con	el	solvente.	

3.2.3. Fragmentos	S4	

Los	hallazgos	para	este	tipo	de	sustituyentes	corresponden	a	lo	reportado	anteriormente	

para	el	fragmento	S4	de	los	inhibidores	de	la	caspasa-1.	Es	decir,	un	anillo	aromático	al	cual	

se	encuentra	unido	un	grupo	donor	de	 carga.	A	este	 fragmento	 lo	 llamamos	 la	 cola	del	

inhibidor	y	su	posición	entre	la	His342	y	la	Arg383	es	de	vital	importancia	para	la	estabilidad	

del	inhibidor	en	el	sitio	activo	

3.2.3.1. Anillo	aromático-átomo	electronegativo	

La	presencia	del	anillo	aromático	es	necesaria	para	favorecer	la	interacción	con	las	histidina,	

de	otra	manera	el	fragmento	S4	se	saldría	del	sitio	activo,	lo	que	desestabilizaría	al	inhibidor	

(como	se	verá	en	más	adelante	en	los	estudios	de	dinámica	molecular),	este	grupo	por	lo	
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tanto	aumenta	 la	potencia	de	 inhibidor.	También	es	necesaria	 la	presencia	de	un	grupo	

donor	de	carga	que	permita	estabilizar	aún	más	esta	interacción,	ya	que	al	estar	protonada	

la	histidina	va	aumentar	la	interacción	con	el	dicho	átomo	electronegativo	y	esto	estabiliza	

las	interacciones	p	entre	la	histidina	y	el	anillo	del	inhibidor.	

	

Figura	17.	Ejemplos	de	ligandos	interactuando	con	el	receptor	por	los	anillos	aromáticos	
en	la	posición	S4,	Las	líneas	pinteadas	azules	corresponden	a	interacciones	del	tipo	p-

stacking	y	las	verdes	punteadas	a	p-ion	con	el	nitrógeno	positivo	de	la	arginina	

3.3. MDS	inhibidores-caspasa-1	

Por	 medio	 del	 estudio	 de	 dinámicas	 moleculares	 se	 analizó	 el	 comportamiento	 de	 los	

ligandos	en	el	sitio	activo.	Para	esto,	se	emplearon	los	compuestos	con	los	farmacóforos	

presentes	en	la	sección	anterior.	Se	realizó	una	simulación	de	20	ns		de	cada	uno	de	ellos	

unidos	 a	 la	 enzima	 caspasa-1.	 Los	 inhibidores	 seleccionados	 fueron	 ZINC000003871820,	

ZINC000001619017,	 ZINC000003959034,	 ZINC000006577069.	 Así	mismo,	 se	 comparó	 el	

comportamiento	de	estos	contra	el	de	dos	potentes	inhibidores	reportados	para	la	enzima	

caspasa-1,	VRT-04319824	y	11b23	(una	aspartil	aciloxialquil	cetona),	y	contra	7j	(un	aspartil	

amidooxialquil	cetona),	el	cual	posee	una	baja	constante	de	inhibición	hacia	la	caspasa-1.	

Estos	dos	compuestos	hacen	parte	de	un	grupo	de	inhibidores	sintetizados	y	evaluados	por	

Paul	Galatsis	et	al23.	
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Con	 el	 fin	 de	 simplificar	 la	 nomenclatura	 de	 estos	 compuestos	 llamaremos	 a		

ZINC000003871820	 E-20,	 a	 ZINC000001619017	 E-17,	 a	 ZINC000003959034	 Ac-34	 y	 a	

ZINC000006577069	Ac-69.	E	y	Ac	porque	sus	farmacóforos	en	S1	son	un	glutamato	y	un	

Ácido	4-acetamido	butírico.	

3.3.1. RMSD	en	el	sitio	activo	de	la	Caspasa-1	

La	desviación	del	valor	cuadrático	medio	(RMSD	por	sus	siglas	en	inglés	root	mean	square	

deviation)	es	la	medida	del	cambio	promedio	en	la	variación	de	las	posiciones	de	todos	los	

átomos	del	ligando	en	una	pose	dada,	con	respecto	a	su	posición	inicial.	Así,	si	un	ligando	

mantiene	este	valor	bajo	durante	la	trayectoria,	significa	que	su	posición	fue	estable	y	por	

ende	afín	al	receptor.	Por	otro	lado,	si	este	valor	varía	significativamente	el	ligando	no	va	a	

ser	muy	a	fin	al	 inhibidor.	La	RMSD	para	una	pose	x	se	calcula	por	medio	de	la	siguiente	

ecuación:	

𝑅𝑀𝑆𝐷G =
1
𝑁 (𝑟$x 𝑡G)) − 𝑟$(𝑡*?y )c

z

${<

															(7)	

En	donde	N	es	el	número	de	átomos	en	la	pose	a	evaluar,	𝑟xes	la	posición	de	los	átomos	de	

la	pose	𝑖	en	un	tiempo	𝑡G	después	de	superponerlos	a	la	pose	de	referencia	𝑟$ 	al	tiempo	de	

referencia	𝑡*?y,	que	para	este	caso	es	cero.	

Debido	a	la	alta	demanda	computacional	de	esta	técnica,	las	dinámicas	no	se	realizaron	a	

los	14	compuestos	seleccionados	en	el	numeral	3.1.2,	sino	que	se	evaluaron	los	compuestos	

que	 representaran	 el	 comportamiento	 del	 grupo.	 De	 esta	 manera,	 se	 seleccionaron	

compuestos	 con	 farmacóforos	 representativos	 en	 S1	 	 como	 el	 glutamato	 y	 el	 ácido	 4-

acetamido	butírico,	como	no	todos	los	inhibidores	presentaban	el	grupo	indolina	en	S2-S3	

se	tomó	uno	con	este	grupo		y	otro	con	un	anillo	de	benceno	en	esta	posición	para	evaluar	

el	 impacto	 de	 este	 grupo	 en	 la	 estabilidad	 global	 del	 inhibidor.	 Para	 el	 caso	 de	 los	

compuestos	con	el	grupo	4-acetamido	butírico	los	dos	compuestos	a	evaluar	contienen	el	

grupo	indolina	y	así	poder	evaluar	el	efecto	de	la	cola	en	la	estabilidad	del	ligando.	De	la	
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misma	manera,	se	analizaron	los	compuesto	previamente	reportados	como	activos.	Estos	

tienen	ciertas	características	en	cuanto	a	su	actividad	hacia	la	caspasa-1,	el	7j	posee	una	

mala	constante	de	inhibición,	su	Ki	es	de	298		µM	(no	reporta	IC50);	el	11b	es	un	compuesto	

de	características	estructurales	similares,	pero	con	mejor	actividad,	su	IC50	es	de	0.005	µM,	

y	finalmente	el	VRT-043198,	con	un	IC50	de	0.99µM21.	

En	las	Gráficas	No	2	y	3	se	puede	ver	el	comportamiento	de	los	ligandos	durante	la	dinámica	

molecular,	allí	se	observa	que	los	ligandos	encontrados	en	por	medio	del	docking	molecular	

son	más	estables	en	el	sitio	activo	de	la	caspasa-1,	que	los	reportados	en	la	literatura.		

	

Gráfica	2.	variación	del	RMSD	de	los	ligandos	obtenidos	por	medio	del	virtual	screening	a	
lo	largo	de	la	simul 	ación.	
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Gráfica	3.	variación	del	RMSD	de	los	inhibidores	reportados	en	la	literatura	a	lo	largo	de	la	
simulación.	

	
La	figura	18	ilustra	de	una	manera	gráfica	como	se	observa	esta	variación	del	RMSD	de	un	

ligando	estable	en	el	sitio	activo	y	el	menos	estable.	Si	el	ligando	permanece	mucho	tiempo	

durante	 la	 misma	 posición,	 o	 	 con	 variaciones	 pequeñas,	 significa	 que	 tiene	 buena	

interacción	con	la	proteína.	

	

Figura	18.	Las	estructuras	en	verde	representan	la	pose	del	ligando	al	inicio	de	la	
dinámica,	en	amarillo	las	diferentes	conformaciones	que	toma	a	lo	largo	de	la	trayectoria.	

El	compuesto	de	la	Izquierda	corresponde	a	7j	y	el	de	la	derecha	a	E-20.	
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3.3.2. Potencia	del	ligando	-	MDS	

3.3.2.1. Potentes	inhibidores	vs	débil	inhibidor	

En	la	gráfica	3	se	ve	que	la	estabilidad	de	7j	en	el	sitio	activo	de	la	caspasa-1	es	menor	que	

para	VRT-043198,	 lo	 cual	 concuerda	 con	 la	potencia	 reportada	experimentalmente	para	

cada	uno	de	ellos.	Los	diagramas	de	interacción	proteína-inhibidor	ayudan	a	entender	el	

motivo	de	este	comportamiento.	

	

Figura	19.	Superior:	Gráfica	de	interacción	para	los	ligandos	7j	y	VRT-043198	con	la	
caspasa-1.	Inferior:	Diagrama	de	la	interacción	entre	los	ligandos	7j	y	VRT-043198	con	

porcentaje	de	interacción	mayor	a	30%.	

La	figura	19	describe	las	interacciones	entre	la	caspasa-1	y	los	ligandos	7j	y	VRT-043198,	la	

parte	superior	describe	por	medio	de	una	gráfica	de	barras	 la	 fracción	de	tiempo	que	el	

ligando	está	en	contacto	con	el	aminoácido	en	cuestión,	y	en	la	parte	inferior	se	muestra	

un	 diagrama	 con	 la	 información	 en	 términos	 de	 porcentaje.	 Con	 el	 fin	 de	 facilitar	 la	
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visualización	solo	se	muestran	en	el	diagrama	aquellos	con	un	porcentaje	de	 interacción	

mayor	a	30	%	durante	toda	la	simulación	(0.3	en	el	diagrama	de	barras).		

Si	un	ligando	posee	un	valor	mayor	a	1	en	la	gráfica	de	barras,	o	a	100%	en	el	diagrama	de	

interacciones,	 es	 debido	 a	 que	 el	 ligando	 está	 interactuando	 con	 varios	 átomos	 del	

aminoácido.	

Estos	diagramas	muestran	la	relación	entre	la	estabilidad	del	ligando	en	el	sitio	activo	y	sus	

interacciones	con	la	proteína.	Por	ejemplo,	se	ve	que	VRT-043198,	el	ligando	más	estable	

de	los	dos,	tiene	más	interacciones	con	la	proteína	a	lo	largo	de	toda	su	estructura,	mientras	

que	7j	presenta	la	mayor	parte	de	sus	interacciones	en	S1	y	unas	pocas	en	S2-S3.	De	hecho	

la	mayor	 interacción	de	7j	 se	da	 con	 la	Arg341	y	 la	Arg179.	Por	otro	 lado,	 esas	mismas	

interacciones	 en	 VRT-043198	 son	 más	 débiles,	 pero	 al	 tener	 más	 interacciones	 con	 la	

proteína	compensa	esto	y	aumenta	su	estabilidad.	

Las	diferencias	entre	7j	y	E-20	se	deben	principalmente	a	que	7j	no	es	capaz	de	interactuar	

con	la	His342	y	la	Arg383,	seguramente	por	la	ausencia	de	un	átomo	donor	de	carga	en	el	

anillo	en	S4.	La	interacción	con	estos	dos	aminoácidos,	como	ya	se	mencionó,	es	importante	

para	darle	estabilidad	a	la	cola	del	inhibidor.	Pues	bien,	en	la	figura	18	se	observa	que	la	

cola	del	inhibidor	menos	activo	se	mueve	libremente	por	la	superficie	del	inhibidor	mientras	

que	 la	del	más	 activo	permanece	muy	 cerca	de	 su	posición	de	partida.	A	pesar	de	esta	

inestabilidad,	 el	 inhibidor	 7j	 no	 se	 sale	 del	 sitio	 activo.	 Sin	 embargo,	 el	 tiempo	 de	 la	

simulación	es	muy	corto	para	poder	observar	este	tipo	de	fenómenos,	seguramente	si	se	

realiza	una	 simulación	más	 larga	 se	podría	 llegar	a	ver	 cómo	7j	abandona	el	 sitio	activo	

mientras	E-20	permanece	unido	a	la	caspasa-1.	

En	la	figura	20	se	ve	como	E-20	y	7j	poseen	interacciones	similares	con	la	enzima	en	P1.	Sin	

embargo,	en	la	unión	con	E-20	se	ven	involucradas	una	serie	de	puentes	de	hidrógeno	con	

moléculas	 de	 agua	que	 crean	 interacciones	 entre	 el	 inhibidor	 y	 la	 enzima	que	no	 están	

presentes	en	7j.	Por	ejemplo,	Ser236,	Gly238	y	Cys285	y	se	fortalecen	otras	que	en	7j	solo	

se	dan	entre	puentes	de	hidrógeno	con	la	Arg179	y	la	Gln283.		

	



	 60	

	

Figura	20.	Superior:	Gráfica	de	interacción	para	los	ligandos	7j	y	E-20	con	la	caspasa-1.	
Inferior:	Diagrama	de	la	interacción	entre	los	ligandos	7j	y	E-20	con	porcentaje	de	

interacción	mayor	a	30%.	

En	la	figura	21	se	puede	ver	el	mayor	problema	de	7j	a	su	estabilidad,	la	gran	cantidad	de	

enlaces	de	libre	rotación	en	su	estructura	(15	enlaces),	mientras	que	E-20	cuenta	solo	con		

8.	 El	 perfil	 de	 torsiones	 del	 ligando	muestra	 que	para	 7j	 los	 enlaces	 en	 S1	 (carboxilato)	

presentan	 giros	 que	 aumentan	 la	 energía	 torsional	 del	 ligando	 lo	 que	 disminuye	 su	

estabilidad93,	mientras	que	las	torsiones	en	S1	para	E-20	se	dan	en	ángulos	más	favorecidos	

energéticamente.		

En	estas	gráficas	 los	diagramas	circulares	describen	 la	torsión	del	ángulo	a	 lo	 largo	de	 la	

simulación,	en	donde	el	tiempo	cero	es	el	centro	y	avanza	radialmente	hacia	afuera.	Las	

barras	 compilan	 los	 datos	 de	 los	 diagramas	 circulares	 mostrando	 la	 densidad	 de	

probabilidad	 de	 la	 torsión.	 El	 eje	 X	 representa	 el	 ángulo	 de	 rotación	 con	 respecto	 a	 la	
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posición	inicial	del	mismo,	el	eje	Y	el	potencial	de	torsión	del	enlace	en	Kcal/mol.	Así,	para	

giros	desfavorables	a	la	estabilidad	las	barras	del	histograma	se	ubican	en	la	parte	más	alta	

en	 los	puntos	más	bajos	de	 las	 líneas	azules	que	describen	el	potencial	de	 la	torsión	del	

ángulo.		

	

Figura	21.	Perfil	de	torsiones	para	los	ligandos	7j	y	E-20.	El	eje	Y	de	las	gráficas	es	el	
potencial	en	Kcal	y	el	eje	X	el	valor	de	torsión	del	ángulo	en	grados	

En	el	caso	de	7j	se	comparan	tres	ángulos	con	respecto	a	E-20.	Por	ejemplo,	en	el	caso	de	

la	gráfica	naranja	para	7j	el	ángulo	diedro	CH2–COO-	se	mantiene	cerca	de	90o	durante	la	

simulación,	siendo	estas	conformaciones	las	de	mayor	energía,	mientras	que	para	E-20	este	

mismo	ángulo	(en	color	azul)	permanece	en	la	posición	de	menor	contribución	energética.	

Además,	en	7j	el	ángulo	diedro	descrito	por	CH2–CH	describe	una	situación	similar,	mientras	

que	 el	mismo	 ángulo	 en	 E-20,	 de	 color	 verde	 en	 la	 estructura,	 se	mantiene	 cerca	 a	 su	

posición	más	 favorecida	 (60o).	Además,	 se	ve	que	7j	posee	un	 fragmento	 lateral	que	no	

posee	E-20	(CH2–fenil),	cuya	torsión	(en	color	azul)	se	mantiene	muy	poco	tiempo	cerca	de	
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180o	o	-180o,	sus	valores	de	menor	contribución	energética,	y	por	el	contrario	muy	cerca	de	

0o	en	donde	es	más	 fuerte	alta	 la	energía	de	 	 torsión.	 	 Los	diagramas	 completos	de	 los	

perfiles	 de	 torsiones	 para	 los	 siete	 inhibidores	 analizados	 por	 dinámica	 molecular	 se	

encuentran	en	el	anexo	3.	

3.3.2.2. Ligandos	con	fragmento	tipo	glutamato	

	

Figura	22.	Superior:	Gráfica	de	interacción	para	los	ligandos	E-17	y	E-20	con	la	caspasa-1.	
Inferior:	Diagrama	de	la	interacción	entre	los	ligandos	E-17	y	E-20	con	porcentaje	de	

interacción	mayor	a	30%.	

En	la	gráfica	No	2	se	puede	ver	una	diferencia	entre	los	valores	del	RMSD	a	lo	largo	de	la	

trayectoria	entre	los	ligandos	E-17	y	E-20,	siendo	más	estable	el	segundo.	Como	en	el	caso	

anterior,	el	primero	no	presenta	las	interacciones	mediadas	por	moléculas	de	agua	entre	S1	

y	 la	Ser236,	 la	His237	y	 la	Gly238	 (figura	22).	Sin	embargo,	 la	diferencia	entre	estos	dos	

inhibidores	no	es	tan	marcada	como	en	el	caso	anterior	(Ver	figura	20),	ya	que	en	los	dos	se	
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encuentran	 presentes	 las	mismas	 interacciones	 con	 la	 enzima	 (salvo	 las	 asociadas	 a	 los	

puentes	de	hidrógeno	con	moléculas	de	agua),	los	fragmentos	S2-S3	tampoco	muestran	un	

tipo	de	contribución	al	procesos	de	unión	con	el	inhibidor.		

En	 los	perfiles	de	 torsión	para	E-17	y	E-20	 se	puede	observar	una	única	diferencia,	esta	

diferencia	se	da	en	el	enlace	CH2–COO	que	se	encuentra	en	contacto	con	el	sitio	activo	de	

la	 enzima	 en	 P1.	 Para	 E-17	 el	 enlace	 permanece	 en	 su	 posición	 de	mayor	 contribución	

energética,	mientras	que	para	E-20	 la	 situación	es	 inversa.	En	 la	 figura	23	 se	observa	 la	

rotación	de	este	enlace	durante	la	dinámica.		

	

Figura	23.	Perfil	de	torsiones	para	los	ligandos	7j	y	E-20.	El	eje	Y	de	las	gráficas	es	el	

potencial	en	Kcal	y	el	eje	X	el	valor	de	torsión	del	ángulo	en	grados	

Sin	embargo,	esta	diferencia	no	es	lo	suficientemente	alta	como	para	justificar	por	completo	

la	 diferencia	 en	 el	 comportamiento	 en	 el	 sitio	 activo	 de	 la	 enzima.	 En	 este	 punto,	 para	

encontrar	 una	 explicación	 a	 estas	 diferencias	 debemos	 analizar	 los	 cambios	 en	 las	

posiciones	de	los	átomos	del	ligando,	La	fluctuación	del	valor	cuadrático	medio	(RMSF	por	

sus	siglas	en	inglés	root	mean	square	fluctuation)		del	ligando	nos	permite	analizar	esto.	

La	RMSF	muestra	la	fluctuación	de	cada	uno	de	los	átomos	del	ligando	durante	la	dinámica,	

la	expresión	del	RMSF	para	el	átomo	𝑖	está	representada	por	la	ecuación	8:	

𝑅𝑀𝑆𝐹$ =
1
𝑇 𝑟$x(𝑡) − 𝑟$(𝑡*?y)

c
}

${<

															(8)	
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A	diferencia	de	la	expresión	para	RMSD	la	RMSF	se	calcula	para	cada	átomo	𝑖	a	lo	largo	del	

tiempo	de	la	simulación	𝑇,	para	esto	se	emplea	su	posición	𝑟$ 	en	un	instante	de	tiempo	𝑡	

contra	su	posición	𝑟$ 	a	tiempo	cero	(𝑡*?y).	En	la	gráfica	4	se	ve	el	valor	de	RMSF	durante	la	

dinámica	para	todos	los	átomos	de	E-17	y	E-18.	

	

	

	

Gráfica	4:	fluctuación	del	valor	cuadrático	medio	de	los	átomos	de	los	ligandos	E-17	y	E-20	
en	los	20	ns	de	dinámica	molecular.		

La	RMSF	ayuda	a	ver	como	el	ligando	interactúa	con	la	enzima	ya	que	podemos	ver	como	

varían	 las	 posiciones	 de	 los	 átomos	 no	 solo	 con	 respecto	 a	 su	 posición	 inicial,	 sino	 que	

también	podemos	ver	como	varía	con	respecto	a	la	posición	de	la	proteína	en	el	momento	

cero	y	esto	tiene	una	relación	directa	con	la	entropía	del	proceso	de	unión.	

En	la	gráfica	anterior	vemos	que	para	E-17	los	valores	de	RMSF	para	los	átomos	del	1	al	15	

se	mantienen	casi	en	las	mismas	proporciones	con	respecto	al	ligando	y	a	la	proteína,	es	
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decir,	la	fluctuación	en	S1,	S2	y	S3	es	muy	baja.	Sin	embargo,	para	los	átomos	del	16	al	28	

se	presenta	una	gran	fluctuación	con	respecto	a	la	proteína,	lo	cual	desestabiliza	la	unión.	

Por	otro	lado	las	fluctuaciones	para	los	átomos	de	E-20	son	mucho	más	bajas	que	para	E-

17.	Así,	los	átomos	que	más	presentan	fluctuaciones	con	respecto	a	la	proteína	tienen	un	

valor	de	3	Å,	mientras	que	13	átomos	de	los	33	en	E-17	se	encuentra	por	encima	de	este	

valor,	alcanzando	3	de	ellos	valores	cercanos	a	6	Å,	esto	es	de	esperarse	debido	a	la	alta	

movilidad	que	tiene	los	3	átomos	de	flúor	en	las	posiciones	22,23	y	24.	

3.3.2.3. Ligandos	con	fragmento	tipo	ácido	4-acetamido	butírico	

Así	 como	 los	 compuestos	 con	 fragmento	 tipo	 glutamato	 tuvieron	 variaciones	 en	el	 sitio	

activo	de	la	enzima,	los	compuestos	con	fragmento	tipo	ácido	4-acetamido	butírico	en	S1	

también	 las	 presentaron,	 aunque	 no	 tan	 grandes	 como	 para	 compararse	 con	 aquellas	

presentadas	7j.	

en	este		caso	la	diferencia	más	notorias	entre	uno	y	otro	ligando	es	la	interacción	entre	la	

Cys285	y	AC-69,	la	cual	no	se	encuentra	presente	en	Ac-34,		también	se	ve	que	la	interacción	

entre	la	Thr180	y	Ac-69,	mediada	por	una	molécula	de	agua,	es	más	frecuente	que	con	Ac-

34,	 aproximadamente	 40%	 para	 Ac-69	 y	 10%	 para	 Ac-34.	 Estas	 interacciones	 	 son	 las	

responsables	de	estabilizar	a	Ac-69,	que	las	interacciones	del	fragmento	S4	con	P4	son	más	

fuertes	que	las	correspondientes	para	Ac-34.	

Los	 perfiles	 de	 torsiones	 para	 estas	 dos	moléculas	 son	muy	 similares,	 de	 hecho	 las	 dos	

cuentan	solo	con	7	enlaces	de	libre	rotación,	esto	es	poco	teniendo	en	cuenta	el	alto	peso	

molecular	de	cada	una,	427	Daltons	para	AC-34	y	460	Daltons	para	AC-69.	lo	que	dificulta	

encontrar	diferencias	que	justifique	su	diferencia	de	estabilidad	en	el	sitio	activo.	
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Figura	24.	Superior:	Gráfica	de	interacción	para	los	ligandos	Ac-34	y	Ac-69	con	la	caspasa-
1.	Inferior:	Diagrama	de	la	interacción	entre	los	ligandos	Ac-34	y	Ac-69	con	porcentaje	de	

interacción	mayor	a	30%.	

	

Figura	25.	Perfil	de	torsiones	para	los	ligandos	AC-34	y	AC-69.	El	eje	Y	de	las	gráficas	es	el	
potencial	en	Kcal	y	el	eje	X	el	valor	de	torsión	del	ángulo	en	grados	
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4. Conclusiones	y	perspectivas	
En	el	presente	estudio	se	identificó	un	conjunto	de	moléculas	como	potenciales	inhibidores	

para	la	caspasa-1	empleando	el	método	de		virtual	screening	y	MDS.	La	principal	motivación	

para	inhibir	la	actividad	radica	en	su	relación	con	la	enfermedad	de	Alzheimer,	ya	que	por	

medio	de	pruebas	 in	 vivo	 se	ha	demostrado	que	 	existe	una	 relación	entre	 su	producto	

metabólico	(la	IL-1ß)	y	el	desarrollo	de	la	enfermedad.	

Las	conclusiones	de	esta	investigación	pueden	ser	resumidas	en	los	siguientes	puntos:	

• Por	medio	del	virtual	screening	se	encontraron	compuestos	con	una	mejor	energía	

de	unión	hacia	la	caspasa-1	que	los	inhibidores	disponibles	actualmente.	

• Realizar	el	docking	molecular	en	múltiples	conformaciones	de	receptor	obtenidas	a	

través	de	MDS	y	una	selección	de	estructuras	cristalinas	mejora	el	desempeño	del	

virtual	screening.	Esta	estrategia	permite	simular	la	flexibilidad	del	sitio	activo	y	por	

lo	 tanto	 considerar	 el	 hecho	 de	 que	 el	 sistema	 es	 dinámico	 y	 no	 estático.	 Los	

resultados	 de	 las	 métricas	 empleadas	 para	 evaluar	 la	 calidad	 del	 protocolo	 de	

docking	demuestran	la	superioridad	de	esta	técnica	con	respecto	al	uso	de	una	sola	

conformación.	

• Los	 ligandos	 con	 fragmentos	 tipo	 glutamato	 y	 ácido	 4-acetamido	 butírico	 en	 la	

posición	normalmente	ocupada	por	el	aspartato	presentan	una	mayor	estabilidad	

que	los	inhibidores	actualmente	reportados.	Esto	se	debe	a	que	estos	dos	grupos	

son	capaces	de	establecer	interacciones	más	fuertes	con	la	región	P1	de	la	enzima.		

• Las	interacciones	del	ligando	con	los	residuos	Arg341,	Arg179	y	Gln283	ubicados	en	

la	 región	 P1	 no	 son	 las	 únicas	 interacciones	 a	 considerar	 a	 la	 hora	 de	 diseñar	

inhibidores	para	la	caspasa-1.	De	hecho	nuestros	cálculos	demuestran	que	ligandos	

con	 alta	 afinidad	 también	 interactúan	 con	 los	 residuos	 Thr180,	 Ser236,	His237	 y	

Gly238.	

• La	presencia	de	moléculas	de	agua	que	crean	un		network	de	puentes	de	hidrógenos	

entre	 el	 ligando	 y	 los	 residuos	 Thr180,	 Ser236,	 His237	 y	 Gly238	 de	 la	 caspasa-1	
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aumentan	la	fuerza	de	interacción.	Los	compuestos	más	estables	(menor	variación	

de	su	RMSD)	durante	la	dinámica	molecular	tienen	en	común	estas	interacciones.	

• Es	esencial	que	el	 fragmento	S4	 (en	el	 cual	 siempre	hay	un	anillo	aromático)	del	

inhibidor	se	introduzca	entre	los	sistemas	p	de	la	Arg383	y	His342.	Esta	interacción	

resulta	favorecida	por	la	presencia	de	un	átomo	electronegativo	unido	a	este	anillo,	

que	interactúa	con	los	dos	residuos	mencionados	anteriormente.	Compuestos	que	

no	poseen	estas	características	no	aparecen	en	las	primeras	posiciones	del	virtual	

screening	o	presentan	una	alta	variación	en	su	RMSD,	con	respecto	a	su	posición	

inicial,	durante	los	estudios	de	dinámica	molecular.	

• La	 estabilidad	 de	 los	 ligandos	 en	 el	 sitio	 activo	 parece	 estar	 relacionada	 con	

fragmentos	hidrofóbicos	en	la	parte	más	externa	de	la	región	S2-S3.	Esto	determina	

una	repulsión	entre	el	bulk	del	solvente	y	el	 ligando	que	por	 lo	tanto	se	une	más	

fuertemente	a	la	enzima.	Esta	unión	se	ve	favorecida	por	la	presencia	en	la	parte	

interna	de	la	misma	región	de		grupos	capaces	de	formar	puentes	de	hidrógenos	con	

la		Arg341.	

Estos	 resultados	motivan	 a	 realizar	 estudios	 	 in	 vitro	 con	 el	 fin	 de	 validar	 experimental	

mente	 los	 datos	 obtenidos	 computacionalmente.	 Después	 de	 esto	 se	 espera	 realizar	 el	

proceso	de	optimización	de	las	moléculas	con	mejor	actividad	in	vitro	por	medio	de	cálculos	

de	perturbación	de	energía	libre	(FEP)	y	así	aumentar	su	potencia	hacia	la	caspasa-1.	

También	se	tomarán	como	punto	de	partida	los	fragmentos	encontrados	en	S1	y	S4	para	

iniciar	estudios	de	scaffold	hopping	con	el	fin	de	encontrar	estructuras	que	tengan	mayor	

interacción	con	la	enzima	en	los	fragmentos	S2-S3.	
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Anexos	

Anexo	1	-	Listado	completo	de	posibles	compuestos	
activos	

	 Dinámica	 Cristal	
posición	 Zinc	ID	 MMGBSA	DGbind	 Zinc	ID	 MMGBSA	DGbind	

1	 ZINC000004111399	 -78.62	 ZINC000003814181	 -91.621	
2	 ZINC000019015372	 -74.098	 ZINC000002932571	 -85.993	
3	 ZINC000019015376	 -74.098	 ZINC000002097101	 -81.423	
4	 ZINC000019015450	 -72.371	 ZINC000001156008	 -80.888	
5	 ZINC000019015448	 -72.371	 ZINC000003872882	 -80.384	
6	 ZINC000006578183	 -68.359	 ZINC000003787591	 -80.384	
7	 ZINC000009611661	 -67.845	 ZINC000002932573	 -78.287	
8	 ZINC000008671108	 -67.646	 ZINC000009435920	 -77.952	
9	 ZINC000019015374	 -65.339	 ZINC000008603712	 -77.554	
10	 ZINC000013150659	 -65.307	 ZINC000003959034	 -75.622	
11	 ZINC000008598685	 -64.836	 ZINC000004301930	 -74.95	
12	 ZINC000000802778	 -64.198	 ZINC000002121920	 -74.284	
13	 ZINC000002415834	 -63.374	 ZINC000002925611	 -74.162	
14	 ZINC000003959033	 -63.325	 ZINC000009611545	 -72.399	
15	 ZINC000003959034	 -63.325	 ZINC000002113005	 -71.097	
16	 ZINC000000802760	 -62.87	 ZINC000002253373	 -70.555	
17	 ZINC000006577069	 -62.632	 ZINC000008671108	 -70.537	
18	 ZINC000019527456	 -61.342	 ZINC000000716043	 -69.615	
19	 ZINC000009435920	 -60.33	 ZINC000000833225	 -69.247	
20	 ZINC000002932565	 -60.265	 ZINC000001165225	 -68.682	
21	 ZINC000002253374	 -60.231	 ZINC000002932565	 -68.631	
22	 ZINC000004770996	 -60.139	 ZINC000008599169	 -68.625	
23	 ZINC000013154678	 -59.88	 ZINC000008599216	 -67.649	
24	 ZINC000009762301	 -59.88	 ZINC000002117354	 -67.627	
25	 ZINC000019527458	 -59.523	 ZINC000008870728	 -67.572	
26	 ZINC000002457291	 -59.11	 ZINC000008790317	 -67.065	
27	 ZINC000008596163	 -58.203	 ZINC000009495849	 -66.962	
28	 ZINC000019449368	 -57.651	 ZINC000002932561	 -66.658	
29	 ZINC000009640448	 -56.87	 ZINC000003959033	 -65.459	
30	 ZINC000009610506	 -56.342	 ZINC000006577069	 -64.917	
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	 Dinámica	 Cristal	
posición	 Zinc	ID	 MMGBSA	DGbind	 Zinc	ID	 MMGBSA	DGbind	

31	 ZINC000002415836	 -55.692	 ZINC000002119491	 -64.91	
32	 ZINC000008710321	 -55.543	 ZINC000003871820	 -64.141	
33	 ZINC000009361284	 -55.325	 ZINC000008876440	 -62.652	
34	 ZINC000001625751	 -54.95	 ZINC000002114138	 -62.394	
35	 ZINC000009447521	 -54.786	 ZINC000002234936	 -62.349	
36	 ZINC000003871820	 -52.681	 ZINC000002253374	 -62.306	
37	 ZINC000009187861	 -52.233	 ZINC000000645680	 -61.866	
38	 ZINC000019015629	 -51.753	 ZINC000001029247	 -61.625	
39	 ZINC000019015631	 -51.753	 ZINC000001538600	 -61.103	
40	 ZINC000008618260	 -51.048	 ZINC000001642329	 -60.844	
41	 ZINC000000645681	 -50.083	 ZINC000002098873	 -60.711	
42	 ZINC000002932569	 -49.959	 ZINC000008598685	 -60.703	
43	 ZINC000000647606	 -49.947	 ZINC000009495808	 -60.509	
44	 ZINC000000647608	 -49.947	 ZINC000002932567	 -60.287	
45	 ZINC000003832373	 -49.607	 ZINC000002932566	 -60.287	
46	 ZINC000009187591	 -49.246	 ZINC000009468773	 -59.886	
47	 ZINC000009486899	 -49.063	 ZINC000002932378	 -59.709	
48	 ZINC000019449370	 -48.098	 ZINC000006498830	 -58.259	
49	 ZINC000013465388	 -47.906	 ZINC000009580830	 -57.764	
50	 ZINC000010060524	 -47.749	 ZINC000009580827	 -57.764	
51	 ZINC000012080406	 -47.126	 ZINC000004302074	 -57.036	
52	 ZINC000002457293	 -46.419	 ZINC000002864546	 -56.781	
53	 ZINC000000891936	 -46.218	 ZINC000004036877	 -56.755	
54	 ZINC000003407720	 -46.003	 ZINC000009610506	 -56.661	
55	 ZINC000003889326	 -45.89	 ZINC000003146684	 -56.015	
56	 ZINC000003782329	 -45.456	 ZINC000002932381	 -55.639	
57	 ZINC000002932381	 -44.672	 ZINC000002932569	 -55.57	
58	 ZINC000003958636	 -44.499	 ZINC000009309969	 -55.217	
59	 ZINC000004295036	 -44.345	 ZINC000001619017	 -54.922	
60	 ZINC000008685757	 -44.118	 ZINC000008652982	 -54.922	
61	 ZINC000013151323	 -44.118	 ZINC000002415834	 -54.882	
62	 ZINC000009392242	 -42.516	 ZINC000038840075	 -54.152	
63	 ZINC000009392244	 -42.516	 ZINC000013137073	 -53.88	
64	 ZINC000002157882	 -42.12	 ZINC000013137074	 -53.88	
65	 ZINC000013137073	 -40.955	 ZINC000013154678	 -53.045	
66	 ZINC000003276796	 -40.905	 ZINC000000754833	 -52.642	
67	 ZINC000008790105	 -39.522	 ZINC000003407720	 -52.479	
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	 Dinámica	 Cristal	
posición	 Zinc	ID	 MMGBSA	DGbind	 Zinc	ID	 MMGBSA	DGbind	

68	 ZINC000009580827	 -38.36	 ZINC000002415836	 -51.373	
69	 ZINC000009309969	 -38.286	 ZINC000001855352	 -50.491	
70	 ZINC000001619017	 -38.022	 ZINC000000938826	 -50.29	
71	 ZINC000004392643	 -37.255	 ZINC000006177452	 -50.133	
72	 ZINC000008652982	 -35.017	 ZINC000006177225	 -50.133	
73	 ZINC000002931326	 -33.343	 ZINC000009392242	 -49.746	
74	 ZINC000002931328	 -32.606	 ZINC000012340510	 -49.712	
75	 ZINC000001199541	 -27.113	 ZINC000008686102	 -48.598	
76	 ZINC000008384810	 -12.276	 ZINC000006183061	 -46.285	
77	 		 		 ZINC000006183062	 -46.285	
78	 		 		 ZINC000001540931	 -45.864	
79	 		 		 ZINC000003221556	 -44.858	
80	 		 		 ZINC000003221555	 -44.858	
81	 		 		 ZINC000009640596	 -44.043	
82	 		 		 ZINC000001068724	 -36.063	
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Anexo	2	-	Estructura	de	los	inhibidores	afines	a	las	
dos	conformaciones	

#	 ZINC	ID	 DGbind	
Conformación	

de	unión	
1	 ZINC000009435920	 -77.952	 1RWO	
2	 ZINC000003959034	 -75.622	 2HBQ	
3	 ZINC000003959033	 -65.459	 1RWO	
4	 ZINC000006577069	 -64.917	 1RWO	
5	 ZINC000003871820	 -64.141	 1RWO	
6	 ZINC000008598685	 -60.703	 1RWO	
7	 ZINC000009580827	 -57.764	 2HBQ	
8	 ZINC000009610506	 -56.661	 2HBQ	
9	 ZINC000002932381	 -55.639	 1RWO	
10	 ZINC000002932569	 -55.570	 1RWO	
11	 ZINC000009309969	 -55.217	 1RWO	
12	 ZINC000001619017	 -54.922	 2HBQ	
13	 ZINC000002415836	 -51.373	 1RWO	
14	 ZINC000003407720	 -46.003	 MD076	
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Anexo	3-	Perfiles	de	torsión	de	ligandos	
	

Sistema	7j	–	1RWO	
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Sistema	VRT-043198	–	1RWO	
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Sistema	11b	–	2HBQ	
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Sistema	E-17	–	2HBQ	
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Sistema	E-20	–	1RWO	
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Sistema	Ac-34	–	2HBQ	
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Sistema	Ac-69	–	1RWO

	

	

	


