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aśı como a mis tutores y a mis compañeros del grupo MPTG por guiarme en el camino

de las simulaciones y en el entendimiento de los sistemas de membranas.



Contenido

Agradecimientos VI

Lista de śımbolos IX
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(φ, ψ, ω) Ángulos diedros grados (◦) -
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Resumen

Staphylococcus aureus es un patógeno de importancia cĺınica que ha recibido atención

pública debido al desarrollo de resistencia a diferentes antibióticos tradicionales. Los an-

tibióticos tradicionales son principalmente activos en inhibir la śıntesis de la pared de

péptidoglicando que recubre la bacteria. Sin embargo, la bacteria ha mutado para gene-

rar resitencia a estos antibioticos. Como alternativa de tratamiento se está estudiando el

mecanismo de acción de diferentes péptidos antimicrobianos dirigidos a comprometer la

integridad de la membrana liṕıdica de la bacteria. Es importante estudiar las propiedades

mecanicas de la membrana plasmática de la bacteria ya que la modulación de estas pro-

piedades, a través de cambios en su composición liṕıdica, puede resultar en incrementos

en resistencia a estos péptidos antimicrobiales. Uno de los compuestos principales de la

membrana de Staphylococcus aureus es el carotenoide estafiloxantina, el cual aumenta su

concentración en la membrana plasmática cuando la bacteria está sometida a estrés. Se

sugiere que este ĺıpido principalmente actúa como antioxidante que protege a la membra-

na de estrés oxidativo. Algunos estudios han sugerido que otro papel de este carotenoide

es aumentar la rigidez de la membrana plasmática de la bacteria. Sin embargo, aún no

están claras las propiedades biof́ısicas locales que afecta la presencia de este carotenoide,

tales como el efecto en el orden de las cadenas debido a la orientación de la molécula

dentro de la membrana y el efecto de su presencia en la constante de difusión. Uno de los

métodos que puede contribuir al estudio del papel de la estafiloxantina en la membrana

es el de las simulaciones por dinámica molecular.

Debido al vaćıo existente en el conocimiento del efecto de la estafiloxantina en membranas

de Staphylococcus aureus, aqúı se estudia el efecto de la presencia de estafiloxantina (STX)

en sistemas sencillos de un componente mediante simulaciones por dinámica molecular,

usando como ĺıpidos modelo DMPG y DPPG a una temperatura en donde los ĺıpidos se

encuentran en fase ĺıquida-cristalina. La estafiloxantina se inserta en membranas modelo

a las siguientes concentraciones: 1STX:128DMPG, 1STX:128DPPG, 15 % mol de STX en

DMPG y 15 % mol STX en DPPG. Las simulaciones se realizan utilizando el campo de

fuerza charmm36 para los ĺıpidos y se optimizan los parámetros de los ángulos dihedros

de los diferentes grupos moleculares de estafiloxantina para tratar de reflejar el compor-

tamiento f́ısico de la molécula. La optimización de los ángulos se realiza en colaboración

con el grupo COBO dirigido por Gian Pietro Miscione del Departmento de Qúımica de la

Universidad de los Andes. Debido a que los parámetros de los ángulos dihedros del grupo

carbonil no cuentan con una parametrizacion adecuada, el grupo del Dr. Miscione realiza

una optimización QM del potencial dihédrico de los átomos de este grupo y de los enlaces

dobles conjugados de la cadena diaponeurosporenoica. En la optimización se encuentran

parámetros con una barrera energética más alta, pero de forma śımil, comparada con los

parámetros originales. Con los parámetros optimizados se realizan nuevamente las simu-

laciones de los sistemas 1 STX en DMPG y 1 STX en DPPG.
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De las simulaciones se obtienen propiedades biof́ısicas como el parámetro de orden de

las cadenas de los fosfoĺıpidos, la orientación de la estafiloxantina (respecto a la normal

de la membrana), el área por ĺıpido, el coeficiente de difusión, el perfil de presión, entre

otras. En particular, una propiedad local como el perfil de presión (o perfil de tensión)

proporciona una idea sobre los cambios en las interacciones repulsivas (presión positiva)

y atractivas (presión negativa) presentes a cada nivel de profundidad de la membrana en

presencia del carotenoide. El cálculo de estas propiedades se realiza utilizando gromacs,

mdstress y g lomepro.

Para el coeficiente de difusión y para los perfiles de presión se presentan los resultados

de los cambios de estas cantidades en presencia de estafiloxantina. En resultados preli-

minares de nuestro grupo se realizaron los diagramas de dispersión de la orientación de

estafiloxantina respecto a la posición del azúcar y de la densidad electrónica del ox́ıgeno

O3 (presente en el azúcar de la estafiloxantina) Estos diagramas muestran que, para todos

los sistemas analizados, el azúcar tiende a insertarse dentro de la parte hidrofóbica de la

membrana, lo cual se correlaciona con una tendencia a una posición más horizontal para

la estafiloxantina. Por otro lado, las distribuciones de STX para una sola molécula y sin

optimizar los parámetros muestran que el carotenoide puede estar en una conformación

cercana a la horizontal cuando está en presencia de DMPG, pero que en el caso de DPPG

puede tener conformación horizontal y vertical (distribución bimodal). Sin embargo, los

casos en que la orientación puede ser vertical dismuyen cuando se utilizan los parámetros

optimizados. En cambio, para un 15 %mol STX, la estafiloxantina puede barrer las dos

conformaciones, donde en promedio la estafiloxantina está más horizontal para el caso de

DMPG que para el caso de DPPG. Esto es acorde con el espesor de la membrana que es

menor para DMPG que para DPPG, lo cual puede explicar la tendencia de la molecula

de preferir orientaciones horizontales. Del parámetro de orden tanto para los ĺıpidos co-

mo para STX se puede ver que la membrana está más ordenada cuando el 15 % de STX

está inmerso en DPPG, seguido de 15 % de STX en DMPG. El área por ĺıpido disminu-

ye al agregar un 15 % de STX y con un valor mayor para DMPG que para DPPG. En

conclusión, al agregar un 15 % de estafiloxantina, la membrana se vuelve más ordenada,

más compacta en el plano lateral, pero sin cambiar significativamente su espesor. Esto

se puede explicar con base en la interdigitación de los carotenoides, de los ĺıpidos y por

la capacidad de la estafiloxantina de muestrear diversas orientaciones, donde el rango de

orientaciones es mayor en cuanto menor sea la longitud de la cadena acil liṕıdica. Con

base en estos resultados exploramos el comportamiento de la constante de difusión de los

carotenoides con base en sus niveles de interdigitación. Adicionalmente, exploramos los

efectos en la constante de difusión de los fosfoĺıpidos debido a la presencia de estafilo-

xantina. La orientación horizontal debe influir fuertemente en el perfil de presión de la

membrana, asi que analizamos los efectos de la estafiloxantina en sobre este perfil.
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Abstract

Staphylococcus aureus is a clinically important pathogen that has received public attention

because the bacterium has developed resistance to different antibiotics. These antibiotics

inhibit the synthesis of the peptidoglycan wall that lines the bacteria. As a treatment

alternative, the mechanism of action of antimicrobial peptides aimed at compromising

the integrity of the bacterial lipid membrane is being studied. It is important to study the

mechanical properties of the plasma membrane since the bacterium can modulate these

properties through changes in its lipid composition, which can result in increases in re-

sistance to antimicrobial peptides. One of the membrane lipid components that has been

studied in Staphylococcus aureus is the carotenoid staphyloxanthin, which increases its

concentration in the plasma membrane when bacteria are subject to stress. In particular,

staphyloxanthin has been associated to oxidative stress protection. However, some studies

have suggested that the role of this carotenoid is to increase the stiffness of the bacterial

plasma membrane, leading to resistance to mechanical stress and antimicrobial peptide

activity. In spite of this physiologically important role, local biophysical properties of the

carotenoid, such as orientation and interactions with nearby lipids, have not yet been stu-

died in detail. With is in mind,oOne of the methods that can contribute to understanding

the role of staphyloxanthin in the membrane is molecular dynamics simulations.

In this thesis work, staphyloxanthin is inserted into single componet model membranes

composed of DMPG and DPPG and studied at a temperature where the lipid mem-

brane is in the liquid-crystalline phase. We studied the following compositions: 1STX:

128DMPG, 1STX: 128DPPG, 15 % mol STX in DMPG, 15 % mol STX in DPPG. The

simulations were performed using the charmm36 force field for lipids and the parameters

of the dihedral angles of the different staphyloxanthin molecular groups are optimized to

try to reflect the physical behavior of the molecule. Angle optimization was performed by

the COBO group led by Gian Pitro Miscione from the Chemistry department at Univer-

sidad de los Andes. Because the dihedral angle parameters present in carbonyl group do

not have a proper parametrization, Miscione’s group performed a QM optimization of the

dihedral potential of the atoms of this group as well as the conjugated double bonds of the

diaponeurosporenoic chain. After optimization, parameters with a higher energy barrier

were found, making the molecule stiffer compared to the original parameters. With the

optimized parameters, the simulations of the 1 STX systems in DMPG and 1 STX in

DPPG were performed again.

Biophysical properties such as the deuterium order parameter, staphyloxanthine orien-

tation (with respect to the normal of membrane), area per lipid, diffusion coefficient,

pressure profile, among others were obtained from the simulations in collaboration with

Miscione’s group. In this thesis we also present results on local properties such as the

pressure profile (or stress profile), which provides insight into the changes in repulsive

(positive pressure) and attractive (negative pressure) interactions present at each depth
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level of the membrane in the presence of the carotenoid. Computation of these properties

is done using gromacs, mdstress and g lomepro.

In this thesis work, we complement the previous results with measurements of changes

in diffusion coefficient of the phospholipids and carotenoid molecules and the pressure

profiles of the membrane in the presence of staphyloxanthin. In previous results of our

group, we have generated scatter diagrams of the orientation of the staphyloxanthin with

respect to the position of the sugar and electronic density of oxygen O3 of the staphylo-

xanthin sugar. These diagrams show that, for all of the systems analyzed, the sugar tends

to insert into the hydrophobic part of the membrane, which correlates with a trend to a

more horizontal position for staphyloxanthin. STX distributions for a single molecule and

without optimizing the parameters show that the carotenoid can be in a conformation

close to horizontal when it is in the presence of DMPG, but in the case of DPPG it can

have both vertical and horizontal conformations (bimodal distribution ). However, the ca-

ses where the orientation can be vertical decrease when the optimized parameters (higher

rigidity) are used. When the concentration is increased to 15 % mol STX, staphyloxanthin

can sweep both conformations, where on average staphyloxanthin is more horizontal for

DMPG than for DPPG. This is consistent with the thickness of the membrane which is

less for DMPG than for DPPG, which pushes the coformation of the molecule to horizon-

tal in the case of the thinner DMPG membrane. From the order parameter for both lipids

and STX it can be seen that the membrane is more ordered when 15 % of STX is immersed

in DPPG, followed by 15 % of STX in DMPG. The lipid area decreases with the addition

of 15 % STX and with a higher value for DMPG than for DPPG. In conclusion, by adding

15 % staphyloxanthin, the membrane becomes more ordered, more compact in the lateral

plane, but without significantly changing its thickness at the cost of lipid interdigitation.

Based on this results, we expect the diffusion constants and pressure profiles to be strongly

affected. In this thesis we seek the effects on the diffusion constant of phospholipids due to

the presence of staphyloxanthin. Horizontal orientation should strongly influence profile

pressure of the membrane, so we analyzed the effects of staphyloxanthin on this profile.

Keywords: Staphyloxanthin, Staphyloccocus aureus, molecular dynamics, membra-

ne biophysics, thickness membrane, orientation of carotenoids, pressure, diffusion

coefficient.



1. Introducción

Staphylococcus aureus es una bacteria patógena Gram positiva que causa enfermedades

infecciosas. De acuerdo a Kobayashi et al. [1], la bacteria es un colonizador común de la

piel y del aparato respiratorio y actúa como un patógeno oportunista que puede causar

infecciones nicosomiales (intrahospitalarias) en el sistema respiratorio, en los tejidos blan-

dos y en el torrente sangúıneo [2]. Incluso puede causar infecciones en las junturas de las

prótesis formando biopeĺıculas [3].

Desde el descubrimiento de Staphylococcus aureus como causante de una infección a una

herida en 1881 [4] se ha investigado su presencia en otras infecciones y se han utilizado

antibióticos como la penicilina, la meticilina y la vancomicina para controlar estas infec-

ciones [2]. No obstante, Staphylococcus aureus ha desarrollado resistencia a algunos de

estos antibióticos, de ah́ı que surja la necesidad de buscar nuevos antibióticos o incluso

moléculas con un mecanismo de acción diferente. Una posible familia de moléculas que

podŕıan actuar como alternativas seŕıan los péptidos antimicrobianos. Estas moléculas son

polipéptidos cortos de alrededor de 1000 kD que se adhieren selectivamente a membranas

bacterianas, generando poros y compremetiendo los gradientes electroqúımicos esenciales

para su funcionamiento.

De acuerdo a Perez-Lopez et al. [5] y a Nagendra et al. [6] se ha encontrado que la bacteria

modula la composición de su membrana plasmática frente a cambios en el medio. Esta

modulación afecta las propiedades biof́ısicas de su membrana, es decir propiedades fisico-

qúımicas como la permeabilidad, la estructura y las propiedades mecánicas. El cambio de

estas propiedades es un factor que mejora la tolerancia de la bacteria a la acción de pépti-

dos antimicrobiales. Variaciones en las propiedades mecánicas que resultan al generarse

cambios en la composición liṕıdica de la bacteria impiden la penetración de estos péptidos

en la membrana e inhiben la formacion de poros. Debido a esto, las propiedades biof́ısicas

de la membrana se convierten en objeto de estudio y además son determinantes en la

búsqueda de nuevas moléculas dirigidas a la membrana (moléculas blanco) que combatan

la bacteria.

Staphylococcus aureus1. Algunos estudios se han enfocado en cómo la composición de la

1Staphylococcus aureus es una bacteria Gram positiva, lo cual implica que solo tiene una membrana
celular. La membrana es una bicapa liṕıdica de alrededor de 4 nm de grosor, compuesta principalmente
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bicapa liṕıdica interna afecta sus propiedades biof́ısicas con base en cambios en la concen-

tración de ciertos ĺıpidos como la cardiolipina [7] y de carotenoides como la estafiloxantina

[8], [5], [6]. Recientemente, nuestro grupo, se ha enfocado en estudiar computacionalmente

y experimentalmente propiedades mecánicas como la rigidez de la membrana, la orienta-

ción de fosfoliṕıdos y carotenoides, el área por ĺıpido, la difusión y el parámetro de orden

del deuterio de las cadenas aciles para diferentes membranas modelo.

En los experimentos realizados por Perez-Lopez et al. [5] y Nagendra et al. [6] se ha mos-

trado que cambios en el contenido de carotenoides en las membranas, en diferentes etapas

de crecimiento Staphylococcus aureus, y en membranas modelo compuestas por algunos

ĺıpidos mayoritarios de la bacteria, resultan en cambios en la rigidez. Se ha demostrado

que este cambio en la rigidez afecta la resistencia de la membrana a diferentes péptidos

antimicrobiales. Sin embargo, es necesario mirar a nivel molecular la influencia local que

tienen los carotenoides en la membrana para entender con mas precisión como la presencia

de estas moléculas puede influir en las propiedades mecánicas. Debido a su resolución, los

experimentos realizados no permiten vislumbrar diferentes propiedades moleculares que

puedan explicar este fenómeno. Alternativamente, las simulaciones de dinámica molecular

(MD por sus siglas en inglés) si permiten hacer este acercamiento. La MD se ha conver-

tido en una herramienta excelente para estudiar membranas biológicas [9]. Este método

monitorea la evolución espacio-temporal de sistemas biológicos a una escala atómica y asi

permite determinar información estructural, (termo)dinámica y energética de membranas,

que complementa y expande las técnicas experimentales.

Entre las propiedades que se pueden estudiar en detalle a través de simulaciones están

la ubicación relativa de los carotenoides con respecto a los otros ĺıpidos y la orientación.

Adicionalmente se pueden estudiar las interacciones que presenta exclusivamente el ca-

rotenoide estafiloxantina con los ĺıpidos vecinos y los efectos que tiene la presencia de

estafiloxantina en la orientación y organizacion de los ĺıpidos vecinos. Estos detalles mo-

leculares influyen en los cambios de la rigidez de la membrana de Staphylococcus aureus

y pueden alterar la susceptibilidad de la membrana a la presencia de peptidos antimicro-

biales.

Para estudiar la ubicación, las interacciones con otros ĺıpidos, el área por ĺıpido y el

parámetro de orden del deuterio sobre la estafiloxantina, en nuestro grupo se ha realizado

un estudio computacional preeliminar mediante las simulaciones por dinámica molecular

de fosfoĺıpidos como diacil fosfatidil-gliceroles, cardiolipinas y carotenoides como la estafiloxantina. La
membrana es impermeable a iones como protones, sodio, potasio y cloro, lo que le permite mantener
gradientes electroquimı́cos que son usados para generación de enerǵıa y senalización. Esta membrana
esta recubierta de una pared externa de péptidoglicanos los cuales proveen estructura mecánica y
protegen la integridad de la membrana. Las membranas se explican en mas detalle en la subsección
2.1
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implementadas en CHARMM [8]. Estas simulaciones requieren introducir parámetros re-

lacionados con los campos de fuerza y con la geometŕıa de la estafiloxantina, los cuales

deben ser cuidadosamente seleccionados para que las simulaciones por dinámica molecular

reflejen el comportamiento f́ısico de la molécula.

En una aproximación inicial, Meléndez et al. [8] utilizaron el protocolo implementado

en CHARMM-GUI [10] para determinar los parámetros del campo de fuerza de esta-

filoxantina. Algunos de los parámetros obtenidos a través de este procedimiento no se

optimizaron completamente, en particular los parámetros alrededor del grupo carbonil

presente en la cadena diaponeurosporenoica de la estafiloxantina. Este grupo inicialmente

se parametrizó sin considerar la presencia del ox́ıgeno el cual debe influir en las constantes

de torsión de los ángulos dihedros adyacentes al grupo carbonil. Debido al vaćıo existente

en los parámetros de la molécula, surgió la necesidad de optimizar la parametrización

completa de toda la cadena conjugada por otros métodos para aśı tener certeza sobre los

resultados preliminares y para poder confiar en la interpretación de los resultados.

Por esto, durante la realización del presente documento, el integrante David R. Figue-

roa y el director Gian P. Miscione pertenecientes al grupo COBO del Departamento de

Qúımica de la Universidad de los Andes realizaron una optimización de los parámetros del

potencial dihédrico para dicho carbonil mediante métodos mecánico-cuánticos, de estos

parámetros se obtuvo una molécula con la misma forma del potencial hallado inicialmente

con CHARMM-GUI pero con una barrera de potencial más alta, por lo cual de estafilo-

xantina más ŕıgida.

Una vez obtenidos estos parámetros se realizaron 10 simulaciones por dinámica molecular

para diferentes composiciones. Los ĺıpidos modelo que se seleccionaron son 1,2-dimiristoil-

sn-glicero-3-fosfocolina (DMPG) y 1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DPPG). Cada

uno de estos lipidos contiene dos cadenas aciles saturadas idénticas. En el caso de DMPG

las cadenas son de 14 carbones y en el caso de DPPG las cadenas son de 16 carbones. Esta

diferencia nos permite estudiar como el grosor de la membrana influye en la organización

de estafiloxantina. Se escogen ĺıpidos con cabezas polares tipo fosfoglicerol debido a que

estas cabezas polares son prevalentes en las membranas de Staphylococcus aureus, [11].

Las simulaciones de los sistemas puros de DMPG y DPPG se comparan con sistemas que

tienen diferentes contenidos de estafiloxantina. Se estudiaron las siguientes concentracio-

nes para ver el efecto de el carotenoide sobre las membranas puras: 1 STX:128 DMPG, 1

STX:128 DPPG, 15 % mol de STX en DMPG y 15 % mol STX en DPPG. Los sistemas

estudiados pueden resumirse en la siguiente tabla:

Una vez obtenidas las trayectorias de las simulaciones se han calculado y analizado de

forma global la orientación de la estafiloxantina, el área por ĺıpido, el espesor de la mem-
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Ĺıpidos Composición
DMPG 128 DMPG
DPPG 128 DPPG

Estafiloxantina y DMPG 1 STX:128 DMPG
Estafiloxantina y DPPG 1 STX:128 DPPG

15 % Estafiloxantina y DMPG 64 STX: 362 DMPG
15 % Estafiloxantina y DPPG 64 STX: 362 DPPG

15 % Estafiloxantina ŕıgida con y DMPG 64 STX: 362 DMPG
15 % Estafiloxantina ŕıgida y DPPG 64 STX: 362 DMPG

Tabla 1-1.: Los diez sistemas utilizados para representar la membrana bacteriana de
Staphylococcus aureus están compuestos por DMPG, DPPG o estafiloxantina.
Estafiloxantina ŕıgida es una convención hecha para nombrar los parámetros
obtenidos por D.R. Figueroa y G.P. Miscione del grupo COBO.

brana y el nivel de interdigitación tanto de los fosfoĺıpidos como de la estafiloxantina.

Estas mediciones fueron llevadas a cabo por D. R. Figueroa del grupo COBO. En este

documento de tesis se reporta el efecto de la presencia de estafiloxantina en el coeficiente

de difusión de la membrana, y el perfil de estrés a lo largo de la coordenada z. Con el

fin de comparar con las mediciones globales de espesor y area por ĺıpido calculados por

D. R. Figueroa, en esta tesis se calcularon estas mismas propiedades pero a nivel local.

Se hace una comparación con estas mediciones para determinar de manera más robusta

estos parámetros con el fin de reportarlos de manera fiable en una futura publicación.



2. Propiedades de la Membrana de

Staphyloccocus aureus y Resistencia

de la Bacteria

2.1. La membrana Bacteriana y sus compuestos

presentes

Según el tipo de membrana que posean las bacterias, estás pueden clasificarse en dos

grandes clases: las bacterias Gram positivas y las bacterias Gram negativas. Las bac-

terias Gram positivas poseen una sola bicapa liṕıdica envuelta en una capa compuesta

por unos poĺımeros de azúcares y aminoácidos llamados peptidoglicando (ver figura 2-1),

mientras que las membranas de bacterias Gram negativa poseen dos bicapas liṕıdicas. Ya

que Staphylococcus aureus es una bacteria Gram positiva se discutirá principalmente la

composición de la membrana de las bacterias Gram Positivas.

Figura 2-1.: Imagen de la membrana de una bacteria Gram positiva. Tomado de [12].

La bicapa liṕıdica es una membrana presente en todos las células, la cual está compuesta

mayoritariamente por ĺıpidos. Los ĺıpidos se acomodan de tal manera que el espesor de la

membrana sea de dos ĺıpidos de grosor. En su mayoŕıa, con excepciones como los esteroles,
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Tabla 2-1.: Algunos sustituyentes para el grupo polar de los glicerofosfoĺıpidos. Tabla
tomada de [13].

los ĺıpidos están compuestos por una o varias cadenas de ácidos grasos no polares (ca-

denas hidrocarbonadas con carboxilo) unidas a diferentes sustituyentes polares los cuales

pueden presentar carga o no a pH fisiológico. De acuerdo a los sustituyentes y al tipo de

ácidos grasos, cada ĺıpido presenta propiedades fisicoqúımicas espećıficas como la carga

total, la polaridad, y el largo que lo distinguen a nivel biof́ısico con los otros ĺıpidos.

Los ácidos grasos normalmente no se encuentran libres sino que están unidos por parejas

o en d́ımeros. Uno de los agentes que une los ácidos grasos es el glicerol, en donde cada

ácido graso se une mediante enlaces covalentes al grupo glicerol [13]. Como el glicerol tiene

3 hidroxilos, habrá un máximo de tres ácidos grasos que esterificarán al glicerol. En el

caso de los triacilgliceroles (triglicéridos) los tres ácidos grasos están unidos al glicerol. En

otros casos, hay solamente dos ácidos grasos unidos a un glicerol y uno de los hidroxilos

que quedan libres es sustituido con un grupo fosfato. Los ĺıpidos que tengan varios ácidos

grasos unidos por gliceroles y que tengan fosfatos se denominan glicerofosfoĺıpidos.

Adicionalmente, los posibles sustituyentes se unen al grupo fosfato dándole al glicerofos-

foĺıpido sus propiedades caracteŕısticas. Algunos de estos son el hidrógeno, la colina, la

serina, la etalonamina e incluso el glicerol. La fórmula de los sustituyentes nombrados acá

puede verse en la tabla 2-1. A pH fisiológico la colina y la etalonamina tienen carga positi-

va, mientras que la serina tiene carga negativa. El glicerol a pH fisiológico está descargado.

Los ĺıpidos forman bicapas debido a la presencia del agua ya que al ser moléculas anfipáti-

cas (combinando motivos polares y apolares) se orientan con respecto a esta. La parte

hidrof́ılica del ĺıpido interactúa con el agua mientras que la parte hidrofóbica no inter-

actúa con esta, lo que induce reorientación y agregación de los ĺıpidos. Estas interacciones

hacen que sea más estable encontrar los ĺıpidos inmersos en el agua formando agregados

sin mezclarse con el agua. La interacción lateral entre estas moléculas se da a través de
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fuerzas no covalentes lo que le confiere propiedades de cristal ĺıquido caracterizado por

la capacidad de presentar transiciones de fase térmicas de sólido a ĺıquido y difusión lateral.

2.2. Composición de la bicapa liṕıdica de

Staphylococcus aureus

En el caso de las bacterias Gram positivas, en particular de las pertenecientes al gru-

po taxonómico de las firmicutes, se ha encontrado que en la mayoŕıa de sus especies,

las membranas bacterianas contienen principalmente fosfatidilgliceroles (PG),cardiolipina

(CL) y en algunas pueden contener o no fosfatidiletalnamina (PE). Ya que Staphylococcus

aureus pertenece a este grupo taxonómico, la bacteria está compuesta principalmente por

fosfatidilgliceroles (PG), cardiolipina (CL) y adicionalmente tiene otros ĺıpidos como los

lifosfoglicandos (LPG) y los glicopeptidoĺıpidos (GPL) [11].

En la figura 2-2 se muestra la fórmula estructural de dos fosfatidilgliceroles presentes en

Staphylococcus aureus aśı como la cardiolipina, que es un d́ımero de fosfatidilgliceroles.

Dimiristoilfosphatidilglicerol (DMPG) es un ĺıpido que tiene un glicerol unido a dos mi-

ristoil (provenientes del ácido miŕıstico) 14:0 mientras que Dipalmitoilfosphatidilglicerol

(DPPG) es un ĺıpido con el fosfatidilglicerol unido a dos palmitoil. Tanto DMPG como

DPPG poseen en la cabeza polar un grupo fosfato y un glicerol. Esta caracteŕıstica hace

que DMPG y DPPG tengan una carga neta negativa a pH fisiológico.

Las membranas liṕıdicas además de tener ĺıpidos contienen otros tipos de biomoléculas

como los carotenoides, las protéınas y los glicoĺıpidos que tienen relevancia fisiológica en la

célula. Los carotenoides en particular pigmentan las células. En el caso de Staphylococcus

aureus se ha descubierto que los carotenoides juegan un papel importante en la integridad

de la membrana celular y protegen a la bacteria frente a estrés oxidativo [6].

La protección de la bacteria está basada en cierto tipo de cadena de enlaces dobles con-

jugados, conocida como cadena poliénica, la cual poseen los carotenoides, ver [12] y [15].

Estos enlaces dobles conjugados permiten la absorción de radicales que se encuentran en

el medio y ayudan a la fotoprotección de la bacteria. La fotoprotección de la bacteria es

interesante desde el punto de vista espectroscópico porque hace que algunos carotenos

absorban en el espectro del infrarrojo y emitan en el espectro visible tal como se ve en los

espectros mostrados en [15] y [16]. Como emiten en el espectro visible esto hace que los

carotenoides tengan la propiedad de ser pigmentos. Una consecuencia de la presencia de

los carotenoides, es la protección de los carotenoides en la membrana, la cual se ve refle-

jada por un aumento de su rigidez, [15], de forma similar al papel que juega el colesterol
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a)

b)

c)

Figura 2-2.: Fórmulas estructurales de a) Dimiristoilfosfatidilglicerol (DMPG), b) Dimi-
ristoilfosfatidilglicerol (DPPG) y c) cardiolipina. Figuras tomadas de [14].

en la membrana eucariótica, ver [13].

Uno de los carotenoides más relevantes en Staphylococcus aureus es la estafiloxantina, la

cual le da el nombre a la bacteria ya que le da un color aúreo. La estafiloxantina es un

triterpeno carotenoide que posee dos cadenas hidrocarbonadas. Una de ellas es un ácido

graso, caracterizado por ser saturado y con presencia de ramificaciones metiles. El otro es

un ácido graso diaponeurosporenoico, que presenta insaturaciones conjugadas tipo trans

y 6 ramificaciones. Las dos cadenas están unidas a una molécula de glucosa mediante

enlaces tipo éster, ver figura 2-3.

Debido a los enlaces dobles conjugados de la cadena diaponeurosporenoica, esta es ŕıgida,

ya que estos enlaces dificultan rotaciones intramoleculares. Esta rigidez se convierte en

un factor que aumenta el empaquetado de la bicapa ĺıṕıdica, ya que disminuye la dis-

tancia entre ĺıpidos vecinos [17]. Por ejemplo en Perez-López et. al. [5], se muestra que

para veśıculas modelo de la membrana de Staphylococcus aureus, al agregar una mayor

concentración de estafiloxantina, mayor es el módulo de rigidez de la veśıcula.

Además, estas insaturaciones conjugadas le dan propiedades antioxidantes que protegen

a la bacteria frente al estrés oxidativo del medio, al poder incorporar especies reactivas
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Figura 2-3.: Fórmula estructural de la estafiloxantina.

oxidativas [12].

2.3. Resistencia a tratamientos antibióticos de

Staphylococcus aureus

Desde el descubrimiento de la penicilina, las infecciones de Staphylococcus aureus han sido

tratadas con este antibiótico. Sin embargo, a finales de los años 80, cepas hospitalarias

de Staphylococcus aureus (por sus siglas en inglés (HA)-MRSA) comenzaron a presentar

resistencia a la mayoŕıa de miembros de esta familia de antibióticos β-lactámicos, incluida

la meticilina, [18]. Posteriormente se han aplicado otros antibióticos como la vancomici-

na, pero también se han encontrado cepas resistentes a estos otros antibióticos. En el

caso de la vancomicina se ha encontrado que algunas cepas (HA)-MRSA se han vuelto

resistentes, debido a mutaciones cromosomales que generan un aumento en el espesor del

peptidoglicando. También han surgido infecciones de Staphylococcus aureus asociadas a

la comunidad y que a su vez son resistentes a la meticilina (llamadas por sus siglas en

inglés (CA)-MRSA). Empero, estas cepas son resistentes solamente a determinado tipo

de β-lactámicos y también se pueden combatir con nuevos medicamentos como linezolid,

daptamicina y tigeciclina.

Debido a que la bacteria presenta una resistencia a antibióticos que va aumentando con

el tiempo surge la necesidad de buscar nuevos medicamentos que combatan S. aureus.

Otra clase de moléculas que pueden ser utilizadas para combatir infecciones bacterianas

son los péptidos antimicrobianos. Un péptido antimicrobiano es un oligómero de aminoáci-

dos, de alrededor de 20 aminoácidos de largo, que hace parte de la respuesta inmune de

un amplio espectro de especies, y que son faciles de sintetizar en el laboratorio. Los pépti-

dos antimicrobianos se clasifican según la estructura secundaria que tienen: α hélices, β

plegados. Los péptidos antimicrobianos interactúan con la membrana de la bacteria pro-

duciendo orificios que causan pérdida de contenido, pérdida del potencial electroqúımico

y muerte celular.
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Los péptidos antimicrobiales forman estructuras anfipáticas que inducen su adhesión a

la membrana. Al aumentar su concentración superficial, se induce una inserción de es-

tos péptidos, atravesando la membrana y generando poros. Son de interés los péptidos

antimicrobiales catiónicos ya que la membrana de Staphylococcus aureus es aniónica y

estos péptidos tienen una preferencia para adherirse a estas membranas. La formación de

poros es un proceso mecánico que requiere la deformación de la membrana para suceder.

Al incrementar la rigidez de la membrana, se dificulta la inserción del péptido generando

resitencia [5], [6]. Por este motivo se vuelve relevante estudiar como la composición de la

membrana, en particular la presencia de estafiloxantina, modula la rigidez de la membrana.

2.3.1. Estudios de Carotenoides en Membranas Liṕıdicas

Se han estudiado diferentes tipos de pigmentos presentes en las membranas, entre ellos los

carotenos (carotenoides apolares) y las xantófilas (carotenoides polares) [15], estos tienen

un cadena larga formada por terpenos (cadenas con enlaces dobles conjugados ramifica-

das) y en sus extremos dos anillos.

Dentro de los carotenos más estudiados está el β-caroteno, esta macromolécula posee

un tetraterpeno y en sus extremos dos anillos apolares. Se ha encontrado que, al ser

hidrofóbico, el β-caroteno tiende a acomodarse en el interior de la membrana en una

orientación inclinada. De acuerdo a estudios de dicroismo lineal el ángulo de inclinación

es de 55◦con respecto a la normal de la membrana y que esto dificulta la



3. Simulaciones de Membranas

3.1. Dinámica Molecular y Campos de Fuerza

Un paradigma central en la bioloǵıa es la existencia de un v́ınculo entre la secuencia,

la estructura, la dinámica y la función de una biomolécula, entiéndase esta última como

cualquier molécula que juega un papel funcional a nivel biológico [19]. Este principio no

aplica únicamente para secuencias de aminoácidos o secuencias de ácidos nucleóticos, sino

también para determinar la función de cualquier biomolécula, incluidos ĺıpidos y carbohi-

dratos, en donde sus secuencias o estructuras dependen de las rutas biosintéticas que las

producen. En el caso de las membranas biológicas, la complejidad aumenta, ya que a las

protéınas de membrana, que se encargan de diversas funciones fisiológicas para las células

y sus organelos, se suma una rica composición de ĺıpidos. Los ĺıpidos no son entes pasivos

que proveen un medio bidimensional para las protéınas de membrana. Por el contrario,

ellos afectan tanto las propiedades bioqúımicas como las propiedades f́ısicas de la mem-

brana, influyen en la movilidad y la rigidez de las membranas y aśı en últimas influir en

su función.

Un método poderoso para estudiar la dinámica de biomoléculas, y en particular las mem-

branas biológicas, es el de las simulaciones por dinámica molecular (MD por sus siglas en

inglés).

En la dinámica molecular se resuelven numéricamente las ecuaciones de movimiento de

Newton para cada una de las part́ıculas que constituyen el sistema, por ejemplo a nivel

de átomos (alta resolución espacial) o grupos de átomos (menor resolución espacial), de

donde se obtiene la trayectoria en función del tiempo de cada part́ıcula. Una vez obteni-

da la trayectoria se pueden analizar las propiedades del sistema en estudio, a partir las

velocidades, posiciones y enerǵıas de interacción de todo el sistema, registradas durante

la simulación.

Las ecuaciones de movimiento de Newton para un conjunto de N part́ıculas (3N coordena-

das) están restringidas a una función de enerǵıa potencial, denominada V (~r), dependiente

solo de la distancia entre part́ıculas y afectando las fuerzas y torques de interacción. Estas
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ecuaciones tienen la forma [20]:

mi
d2~ri
dt2

= − ~∇iV (~r1, ..., ~rN) i = 1, 2, ..., N, (3-1)

donde mi es la masa de la i-ésima part́ıcula, ~ri es su posición y el gradiente ~∇i se calcula

sobre las coordenadas de posición de la i-ésima part́ıcula.

Para resolver las ecuaciones de movimiento es necesario conocer la fuerza aplicada al

sistema en cada instante de tiempo, esta se halla a partir de la enerǵıa potencial sobre las

part́ıculas. En la sección de Campos de fuerza se detalla la naturaleza de estos potenciales.

3.2. Campos de Fuerza

Un campo de fuerza (o force field e inglés) es un conjunto de términos emṕıricos que mo-

delan la interacción entre moléculas. El propósito de estos es poder representar la enerǵıa

potencial de un conjunto de part́ıculas interactuantes a través de funciones aritméticas

simples, que puedan ser evaluadas numéricamente de manera eficiente a través del compu-

tador [21]. Algunos de los campos de fuerza más utilizados para biomoléculas son AMBER,

CHARMM, GROMOS y OPLS-AA. Todos estos campos de fuerza tienen en común la

separación de la enerǵıa potencial en dos términos: interacciones enlazantes e interaccio-

nes no enlazantes. En forma de ecuación un campo de fuerza t́ıpicamente contiene los

siguientes términos:

V = Venlazante + Vno enlazante (3-2)

Cada uno de estos está a su vez compuesto por los siguientes términos:

Interacciones enlazantes: Vcov, que tienen en cuenta los enlaces covalentes entre áto-

mos; Vang, vibraciones angulares entre triadas de átomos y Vtor, movimientos de

torsión entre grupos de cuatro átomos conectados por dos enlaces covalentes:

Vcov(r) =
∑
enlaces

kr (r − r0)2 (3-3)

Vang(θ) =
∑
val

kθ (θ − θ0)2 (3-4)

Vtor(r) =
∑

dihedros

∑
n

Vn
2

[1 + cos(nφ− γ)] (3-5)

Interacciones no enlazantes: que se componen de interacciones de corto alcance
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de Van der Waals, modeladas a través de un potencial de Lennard Jones, VLJ e

interacciones eletrostáticas descritas por medio del potencial de Coulomb, VCoul.

VLJ(r) =
N+1∑
j=1

N∑
i=j+1

fij

{
εij

[(
r0ij

rij

)12

− 2

(
r0ij

rij

)6
]}

(3-6)

VCoul(r) =
N−1∑
j=1

N∑
i=j+1

qiqj
4πε0εRrij

(3-7)

En todos los potenciales rij es la distancia entre las part́ıculas i y j, mientras que θ es el

ángulo entre las part́ıculas i y j. Las constantes kr, kθ, fij, εij, r0ij, qi, qj son las constantes

emṕıricas que definen el campo de fuerzas. Estas constantes se determinan de distintas

maneras , por ejemplo a través de cálculos de mecánica cuántica o por optimizacionres

para reproducir propiedades termodinámicas de los sistemas en cuestión como enerǵıas

de solvatación y funciones de partición.

Una de las diferencias entre los programas está en el tratamiento de los ángulos dihedros

impropios, es decir de los involucrados en la quiralidad de las moléculas. Por ejemplo,

CHARMM Y GROMOS agregan a las interacciones enlazantes un potencial armónico

entre los átomos terminales del dihedro (en A-B-C-D seŕıan A y C) denomindado de

Urey-Bradley con la forma:

VUB =
∑

Urey−Bradley

KUB(bA−C − bA−C,0)2 (3-8)

En AMBER y OPLS-AA esta interacción es incluida en el término del potencial de tor-

siones.

En cuanto a los parámetros de los términos enlazantes tanto AMBER como CHARMM

calculan las constantes de los términos no enlazantes/entre pares de átomos i,j como:

εij =
√
εiεj (3-9)

r0ij =
1

2
(ri + rj) (3-10)

3.3. Solución de las ecuaciones de Movimiento

Debido al tamaño de los sistemas biológicos a considerar, en el caso de estafiloxantina

embebida en una bicapa con 128 ĺıpidos de DMPG (O DPPG) del orden de 30000 átomos

[8], las ecuaciones de movimiento (3-1) deben resolverse numéricamente. Para resolverlas
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se usan algoritmos como el de Verlet, el de “leapfrog”, el de velocidad de Verlet o el de

Beeman [22].

En el algoritmo de Verlet se hace una aproximación en series de Taylor a segundo orden

de las posiciones hacia adelante ~ri(tn+1) y hacia atrás ~ri(tn−1), ver [8],[22]; que al restarlas

da la siguiente solución iterada:

tn = n∆t (3-11)

~r(i,tn+1) = 2~r(i,tn) − ~r(i,tn−1) + ~a(i,tn)(∆t)
2 (3-12)

~v(i,tn) =
~r(i,tn+1) − ~r(i,tn−1)

2∆t
(3-13)

Donde la ecuación (3-6) para la velocidad es una expresión de diferencias finitas y se

obtuvo mediante el promedio entre v(i,tn+∆t/2) y v(i,tn−∆t/2). Obsérvese que las ecuaciones

(3-3) y (3-6) solo dependen de las coordenadas anteriores y no de las velocidades. Luego,

solo es necesario usar la ecuación (3-3) para encontrar la trayectoria de la part́ıcula.

En el algoritmo de “leapfrog”se resuelven las ecuaciones de movimiento (3-1) hallando las

posiciones de las part́ıculas para los tiempos t1, t2 = t1+∆t, ..., tn = t1+n∆t, mientras que

las velocidades de las part́ıculas se hallan para los tiempos t1−∆t/2, t2 = t1+∆t/2, ..., tn =

t1 + (n− 1/2)∆t, ver [22]. Este algoritmo tiene la forma:

~v(i, tn+1/2) = ~v(i, tn−1/2) + ~a(i, tn)∆t, (3-14)

~r(i, tn+1) = ~r(i, tn−1) + ~v(i, tn+1/2)∆t. (3-15)

Como se han aproximado las ecuaciones para la velocidad y para la aceleración a una

ĺınea recta, entonces el valor medio de las velocidad entre los tiempos tn−1/2 y tn+1/2 es:

~v(i, tn) =
~v(i, tn+1)− ~v(i, tn−1)

2
. (3-16)

Utilizando las ecuaciones (3-14), (3-15) y (3-16) se obtiene otra forma de escribir el algo-
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ritmo de leapfrog:

xi+1 = xi + vi ∆t+ 1
2
ai ∆t

2, (3-17)

vi+1 = vi + 1
2
(ai + ai+1) ∆t. (3-18)

Por otro lado, las condiciones iniciales para resolver los algoritmos pueden ser obtenidas

por métodos experimentales como la cristalograf́ıa de rayos-X, resonancia magnética nu-

clear o microscoṕıa electrónica criogénica (más común en protéınas y ácidos nucléicos) o

computacionalmente para sistemas de muchas moléculas, realizando un autoensamblaje

y minimizando la enerǵıa del ensamblaje. Las velocidades iniciales se generan de manera

aleatoria a partir de la distribución Maxwell-Boltzmann para la enerǵıa cinética a una

temperatura T dada.

3.4. Trabajo Preliminar

3.4.1. Estudio del Rol de Estafiloxantina en la modulación de

parámetros estructurales de bicapas liṕıdicas compuestas por

DMPG y DPPG [8]

Para estudiar el rol de la estafiloxantina en bicapas liṕıdicas compuestas por dimiristoil

fosfatidilglicerol (DMPG) y dipalmitoil fosfatidilglicerol (DPPG) Meléndez et al. [8] reali-

zaron simulaciones por dinámica molecular para 4 sistemas con las siguientes composicio-

nes: DMPG, DMPG+estafiloxantina, DPPG y DPPG+estafiloxantina. De los resultados

obtenidos de estas simulaciones se obtuvieron parámetros que dan cuenta del efecto de la

estafiloxantina en los ĺıpidos circundantes a nivel global y local, aśı como su orientación

dentro de la membrana. Estos parámetros incluyen el parámetro de orden del Deuterio

SCD, el espesor de la membrana, el coeficiente lateral de difusión y el área por ĺıpido.

Estas simulaciones revelaron que la estafiloxantina adopta dos orientaciones diferentes

respecto a la membrana. La estafiloxantina se encontró mayoritariamente con una orien-

tación de alrededor de los 100◦con respecto a la normal de la membrana para el sistema

DMPG+estafiloxantina. Para el sistema DPPG+estafiloxantina se presentan dos ángulos

preferenciales, uno más probable alrededor de 100◦y otro un poco menos probable, alre-

dedor de 135◦. Los ángulos menores a 120◦representan una orientación horizontal de la

estafiloxantina y los mayores a 120◦una orientación vertical respecto al plano normal de

la membrana.

La orientación horizontal es un resultado inesperado, pues esta es una conformación

inusual para ĺıpidos. Esto nos llevó a pensar que algunos de los parámetros del cam-
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po de fuerzas de la estafiloxantina no estaban bien definidos. En efecto se encontró que

los parámetros de torsión, obtenidos a través del servidor CHARMM-GUI para la cade-

na de enlaces dobles conjugados en la estafiloxantina, no son los más adecuados, debido

a la inusual estructura del ácido diaponeuroesporenóico. Como alternativa se utilizaron

los parámetros de torsión de grupos benceno, que también presentan insaturaciones con-

jugadas, para corregir los parámetros de la cadena diaponeurosporenoica. El uso de los

parámetros de torsión del benceno permitió que la cadena diaponeurosporenoica adoptara

una estructura plana, esperada debido a la presencia de los enlaces dobles conjugados.

Sin embargo, una validación rigurosa de estos parámetros no ha sido realizada. Adicional-

mente, los ángulos de torsión entre los carbonos próximos al grupo éster (ver figura 2-3)

reportaron una baja puntuación durante la parametrización por CHARMM-GUI, debido

a la presencia del grupo carboxilo que induce una redistribución de la densidad electróni-

ca. Es necesario corregir los parametros tomando esto en cuenta. Adicionalmente, para

descartar posibles artefactos introducidos por uno u otro campo de fuerzas en la orienta-

ción preferente de estafiloxantina, se hace indispensable parametrizar esta molécula con

otro conjunto de parámetros, por ejemplo AMBER.

3.4.2. Estudios de Carotenoides en Membranas Liṕıdicas

Se han estudiado diferentes tipos de pigmentos presentes en las membranas, entre ellos los

carotenos (carotenoides apolares) y las xantófilas (carotenoides polares) [15], estos tienen

un cadena larga formada por terpenos (cadenas con enlaces dobles conjugados ramifica-

das) y en sus extremos dos anillos.

Dentro de los carotenos más estudiados está el β-caroteno. Esta macromolécula posee

un tetraterpeno y en sus extremos dos anillos apolares. Debido a la hidrofobicidad del

β-caroteno, el β-caroteno se encuentra inclinado en el interior de la membrana. De acuer-

do a experimentos realizados de dicroismo lineal, [15], el β-caroteno se encuentra a 55◦

respecto a la normal de la membrana, sin embargo el β-caroteno también pudo muestrear

conformaciones horizontales. Por otro lado, los estudios computacionales realizados por

[23], en los cuales usan las técnicas de simulaciones MD y umbrella sampling muestran que

el ángulo de inclinación más favorable para el β-caroteno es de alrededor de 40◦. Aunque

en la simulació se muestrearon conformaciones horizontales, la configuración inclinada era

la más favorable.

Sobre las simulaciones MD realizadas por Cerezo et al. [23] es importante resaltar que pre-

viamente a la realización de las simulaciones por dinámica molecular, ellos han realizado

varias parametrizaciones para los compuestos de la membrana, para los ĺıpidos que utiliza-

ron, DMPC, ellos usaron, como es usual, el campo de fuerza de CHARMM36, sin embargo
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para el β-caroteno obtuvieron varios campos de fuerza que describieran correctamente la

cadena poliénica del β-caroteno aśı como la unión con sus anillos. Las parametrizacio-

nes que utilizaron fueron obtenidas por el método mecanico cuántico DFT, por métodos

emṕıricos y por mecánica molecular (MM). Sin embargo, los diferentes parámetros obte-

nidos del campo de fuerza mostraban discrepancias entre los métodos MM y emṕıricos al

compararlos con el método DFT.

También se han realizado estudios con los carotenoides polares xantofila, entre ellos la xea-

xantina y la luteina. Como estos dos carotenoides presentan grupos –OH en sus anillos,

los experimentos de dicroismo lineal [15], muestran que los carotenoides se acomodan de

un extremo a otro de la membrana, siendo atráıdos por las cabezas polares de los ĺıpidos

de la membrana. También experimentos de microscoṕıa de fluorescencia [24], realizados

con veśıculas, muestran que estos dos carotenoides presentan una inclinación respecto a

la normal de la membrana de alrededor de 40◦ respecto a la normal de la membrana. Si

contrastamos estos resultados con las simulaciones MD realizadas por Grudzinski et al.

[24], en las cuales se ha muestreado el ángulo de inclinación a través del tiempo y también

umbrella sampling, entonces se encuentra que el ángulo deinclinación está dentro del mis-

mo orden de los resultados experimentales. Adicionalmente, también es posible encontrar

intervalos de tiempo en los cuales las dos moléculas se encuentren en una conformación

horizontal respecto al eje normal de la membrana. Cabe aclarar que en las simulaciones

MD realizadas por Grudzinski et al. [24] también se requirió una parametrización del cam-

po de fuerza de los ángulos dihédricos en la cadena poliénica aśı como de las conexiones

de la cadena con los anillos.
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Se realizaron simulaciones por dinámica molecular de 10 sistemas liṕıdicos que representan

la membrana bacteriana de Staphylococcus aureus. Estos sistemas están compuestos de

membranas puras: 1) DMPG, 2) DPPG; sistemas con 1 estafiloxantina inmersa en las

membranas puras: 3) 1STX:128DMPG, 4) 1STX:128DPPG; con una concentración de un

15 % mol de estafiloxantina: 5) 15 % mol STX en DMPG, 6) 15 %mol STX en DPPG;

los mismos sistemas anteriores pero con nuevos parámetros de estafiloxantina que hacen

más ŕıgidia la molécula: 7) 1STXŕıgido:128DMPG, 8) 1STXŕıgido:128DPPG, 9) 15 % mol

STXŕıgido en DMPG y 10) 15 %mol STXŕıgido en DPPG.

4.1. Simulaciones de Membranas Puras

En esta parte del trabajo se reproducen las simulaciones realizadas por Meléndez et al. [8]

para dos sistemas compuestos por un solo ĺıpido: 1) DMPG y 2) DPPG. El protocolo se-

guido para realizar las simulaciones sigue los siguientes pasos: Ensamblaje, minimización

de la enerǵıa, relajación o equilibración del sistema y simulación del sistema o producción.

Ensamblaje

Se ensamblan las bicapas liṕıdicas DMPG y DPPG mediante la herramienta de ensambla-

je de CHARMM-GUI [10], insertando 64 ĺıpidos por monocapa. Adicionalmente, a cada

sistema se le agregarán 45 moléculas de agua por ĺıpido, un ion de Na+ por ĺıpido para

contrarrestar la carga negativa y 0.15M de NaCl para reproducir la condiciones fisiológicas

de sal. El campo de fuerza utilizado para parametrizar los ĺıpidos es charmm36, [25], el

cual ha sido implementado en CHARMM-GUI por [26].

Minimización de la Enerǵıa

Para remover el sobrelapamiento entre los átomos durante el proceso de ensamblaje, que

pueda causar inestabilidades durante las simulaciones de dinámica molecular, se realizará

una minimización de la enerǵıa, por 5000 pasos, usando el método de gradiente decreciente.

Está simulación se realizará con el paquete de simulación principal gromacs 2019.3, [27].
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Relajación

Las coordenadas obtenidas a partir de la minimización de la enerǵıa se relajarán en 6

simulaciones de dinámica molecular sucesivas, de 25ps cada una, integrando las ecuacio-

nes de movimiento a pasos discretos de tiempo de 1fs. Este valor es 10 veces menor al

peŕıodo asociado a la frecuencias de vibración más altas encontrada para este sistema,

correspondiente a fluctuaciones en las posiciones en los átomos de hidrógeno. Esto nos

asegura que el sampleo del sistema sea adecuado. Durante cada una de las equilibraciones

se impondrán restricciones en las posiciones y en los ángulos dihedros de un átomo en

la cabeza de cada ĺıpido, con el fin de que estos no se desv́ıen significativamente de sus

posiciones iniciales y que las cadenas liṕıdicas no adopten orientaciones artificiales. Es-

tas restricciones se irán removiendo gradualmente durante las 6 simulaciones de relajación.

Simulación

Se impondrán condiciones de frontera periódicas en una caja ortorrómbica. El sistema se

mantendrá a una presión de 1bar y a temperatura de 323K constantes (condiciones termo-

dinámicas NPT) acoplándolo a un barostato de Parinello-Rahman [28] y a un termostato

de Nose-Hoover. Las interacciones no enlazantes de corto alcance se modelarán median-

te un potencial de Lennard-Jones (ecuación (3-10)). El potencial de Coulomb (ecuación

(3-7)) se calculará por el medio del método de Particle Mesh Ewald (PME), apropiado

para sistemas periódicos [29]. Los enlaces relacionados con los átomos de hidrógeno se

restringirán a través de ligaduras utilizando el algoritmo de LINCS [30] y para el caso

del agua también se emplean restricciones para tener agua ŕıgida, empleando el algoritmo

SETTLE [31]. Estas restricciones permitirán aumentar el paso de tiempo de integración a

2fs. Para cada uno de los sistemas considerados, 1) y 2), se realiza una simulación de 1µs.

Las dos simulaciones se realizan usando cpus del clúster de la universidad de los Andes,

cada una de estas dura alrededor de 3 semanas.

4.2. Simulaciones de una Estafiloxantina contenida en

membranas de DMPG y DPPG

Dentro de las membranas 1) DMPG y 2) DPPG se inserta posteriormente una molécula

de estafiloxantina, de la misma forma que lo realizado por [8]. Al realizar un ensamblaje

previo en la plataforma de CHARMM-GUI [10] se encuentra que los parámetros de la

estafiloxantina no están bien descritos en la porción de la cadena diaponeurosporenoica
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(enlaces dobles conjugados) 1, lo cual es acorde a la metodoloǵıa de Meléndez et. al. [8],

aśı como [24]. Por esto, previamente se realiza una parametrización del campo de fuerza

para la estafiloxantina de acuerdo al siguiente protocolo:

Parametrización de Estafiloxantina

1. Se toma la secuencia isomeric SMILES de la base de datos pubChem, [32].

2. Luego, el isomeric SMILES se coloca como entrada en el traductor de archivos

SMILE y generador de archivos del NIH [33], con el fin de generar una estructura

tridimensional de la estafiloxantina en formatos .pdb y .sdf.

3. Posteriormente, la estructura en formato .sdf es ingresada al lector y modelador de

ligandos de la plataforma CHARMM-GUI 2 para obtener nuevamente una estructura

tridimensional y principalmente el campo de fuerzas de la molécula.

4. Con los archivos obtenidos se alinea la molécula de tal forma que las dos cadenas

formen el mismo ángulo de apertura respecto al eje z. El programa usado para

realizar el alineamiento es gromacs 2019.3. [34].

5. Se revisa la estructura de la estafiloxantina para verificar que sus enlaces dihedrales

tengan una geometŕıa trans planar.

6. Se realiza el ensamblaje de la membrana en CHARMM-GUI con los mismos paráme-

tros usados en el ensamblaje de los sistemas puros y agregando la estructura alineada

(en pdb) de la estafiloxantina.

7. Para verificar que la estructura de la estafiloxantina sea similar en todos las mem-

branas ensambladas, se halla la enerǵıa potencial total de la estafiloxantina en el

tiempo inicial t = 0. Esto se hizo mediante una minimización de la enerǵıa sobre

la molécula sola. En todos los casos la enerǵıa potencial dio en el orden de los

1000kJ/mol− 3000kJ/mol.

8. Con el fin de que los enlaces dobles conjugados de la estafiloxantina permanezcan

en la posición trans durante toda la simulación, se modifica manualmente el archivo

de topoloǵıa .itp, el cual contiene los parámetros de la enerǵıa potencial dihédrica,

1Los parámetros de la cadena diaponeurosporenoica no están bien descritos puesto que la enerǵıa poten-
cial dihédrica no muestra la planaridad t́ıpica de los enlaces dobles conjugados, la cual es sugerida para
otras moléculas que presentan enlaces dobles conjugados, puesto que los electrones de estos enlaces se
deslocalizan produciendo un complejo similar al de los anillos aromáticos.

2Recurso disponible en http://www.charmm-gui.org/?doc=input/ligandrm, ver [10]

 http://www.charmm-gui.org/?doc=input/ligandrm
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de tal forma que la enerǵıa potencial tenga mı́nimos en −180◦ y en 180◦, que corres-

ponden a la conformación trans. Esto se hace modificando la fase de los dihedros

C––C–C––C, tal como aparece en [24].

Una vez modificados los parátros de la estafiloxantina, se siguen los mismos pasos meto-

dológicos para las membranas puras de la sección 4.1 pero justo antes de realizar la produc-

ción se crean 5 réplicas por cada uno de los sistemas 1STX:128DMPG y 1STX:128DPPG,

donde cada réplica contiene una semilla diferente para las velocidades iniciales. Estas

réplicas son corridas alcanzando un tiempo de 400ns por cada una, con lo cual se lo-

gra un tiempo total de 2µs. Las simulaciones fueron corridas en el clúster del instituto

Max-Planck, las cuales duraron alrededor de una semana en correr.

4.3. Realización de las simulaciones de estafiloxantina

en membranas de DMPG y DPPG colocando los

parámetros obtenidos por optimizaciones QM

Al mirar el potencial de los ángulos dihedros próximos al enlace éster en la molécula

de estafiloxantina, que corresponden a los enlaces O1 –C22 –C23 –C24 de la figura 2-3, se

obtienen obtienen penalties de 14 y 120 3. De acuerdo a CHARMM-GUI, si el penalti es

mayor a 10 se requiere una validación extra, si el penalti es mayor a 50 se requiere una

validación u optimización exhaustiva. Debido a lo anterior, se optimizaron los parámetros

de los ángulos dihédricos del grupo O1 –C22 –C23 –C24 utilizando los métodos computacio-

nales cuánticos propuestos por Grudzinski et al. [24] y Cerezo et al. [35]. La optimización

QM fue realizada por el grupo COBO del departamento de qúımica de la Universidad de

los Andes.

Estos cálculos permiten describir de manera apropiada el potencial dihedro de este enlace

éster, que no es usual en ĺıpidos debido a su cercańıa a la cadena diaponeurosporenoica (la

cual tiene electrones deslocalizados). Grudzinski et al. [24] utilizaron una herramienta de

optimización basada en Gaussian e implementada en el programa de visualización VMD

para calibrar los parámetros de los carotenoides Xanthophylls [24]. Adicionalmente, Ce-

rezo et al., usando también Gaussian-09 [35], encontró la enerǵıa potencial como función

de los ángulos dihedros de la cadena poliénica de un β-caroteno. Basados en los estudios

de Grudzinski et al. y Cerezo et al., el grupo COBO realiza unas optimizaciones para

encontrar la enerǵıa potencial dihédrica como función del ángulo, esto lo realizan por dos

métodos: MP2 y B3LYP. Los dos métodos son implementados en el programa Gaussian y

los resultados son ajustados mediante una regresión de funciones coseno. Los parámetros

3Para mirar los penalties de los campos de fuerza hay que ir al archivo .prm de la estafiloxantina,
obtenido con CHARMM-GUI
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de la enerǵıa potencial son la fase, la multiplicidad y la amplitud de las funciones coseno

obtenidas, para más detalles ver la ecuación (3-5).

Una vez obtenidos estos parámetros, se realizarán simulaciones de dinámica molecular de

estafiloxantina inmersa en bicapas de ĺıpidos DMPG y DPPG, siguiendo el mismo pro-

cedimiento indicado en la sección 4.2, en donde se hace el mismo procedimiento de las

membranas puras pero creando 5 réplicas por cada sistema.

4.4. Simulaciones de membranas con una concentración

de 15 % mol estafiloxantina

Con el objetivo de estudiar cambios en las propiedades mecánicas en la membrana de

Staphylococcus aureus en presencia de concentraciones de estafiloxantina fisilogógicamen-

te relevantes, se realizan las simulaciones para las membranas que contienen un 15 %mol

STX respecto a los ĺıpidos. Escogiendo membranas con 362 ĺıpidos, las proporciones que-

dan: 64STX:362DMPG y 64STX:362DPPG. El ensamblaje y la minimización de la enerǵıa

son iguales que para la membrana pura. Para la relajación en cambio, las primeras 3 si-

mulaciones se hacen con un tiempo total de 25ps, pero las siguientes tres se realizan cada

una con un tiempo total de 500ps a un paso de tiempo de 2fs. Después de la relajación

se crean 5 réplicas para realizar el análisis estad́ıstico, las cuales correrán por un tiempo

de 400ns cada una, con lo cual se logra un tiempo total de 2µs.

4.5. Análisis de las Simulaciones

De las trayectorias generadas en las simulaciones se extraerán distintos observables que

nos permitan analizar cuantitativamente el comportamiento de estafiloxantina y su efecto

en la bicapa de ĺıpidos circundantes. Los siguientes observables serán por consiguiente

calculados, tanto en función del tiempo como en promedio durante toda la simulación. El

trabajo de análisis de las simulaciones se dividio en dos, en donde parte de las mediciones

fueron llevadas a cabo por David Figueredo del grupo COBO de la Universidad de los

Andes y son mencionadas como resultados preliminares en el Caṕıtulo 5. Las mediciones

reportadas como resultados originales en este documento de tesis son presentadas en el

Capitulo 6. A continuación se mencionarán las metodoloǵıas asociadas a todas las me-

diciones tanto los datos preliminares generados por David Figueroa como los resultados

originales de esta tesis con el fin de presentar un reporte completo de todo el estudio ya

que las mediciones preliminares no han sido publicadas y no se contempla incluirlas en

un documento de tesis a futuro. Solo las mediciones reportadas en el Caṕıtulo 6 y 7 se
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deben considerar como resultados originales de este documento de tesis:

1. Orientación de la cadena diaponeurosporenoica (resultados prelimina-

res): El ángulo formado por la cadena diaponeurosporenoica en la estafiloxantina

con respecto a la membrana es monitoreado durante las simulaciones para aśı poder

determinar su orientación (u orientaciones) de preferencia. También se analiza si

la orientación de la estafiloxantina está relacionada con la inserción dentro de la

membrana, para esto es medida la coordenada relativa z, respecto a la cual se ha

insertado el azúcar de la estafiloxantina.

2. área por ĺıpido (resultados preliminares): Como una medida del grado de

compactamiento de la bicapa se halla el área por ĺıpido global mediante la fórmula:

APL =
xy

N/2
(4-1)

donde xy es el tamaño lateral de la caja de simulación y N es el número de

ĺıpidos. Adicionalmente, se hará una medición local del área descrita en las siguientes

secciones.

3. Espesor de la membrana (resultados preliminares): El espesor de la membra-

na se hallará monitoreando la densidad electrónica de los ĺıpidos como función de la

coordenada normal al plano de la membrana. De esta densidad electrónica se hallan

los dos máximos que correspondan a los grupos fosfato y se calcula la distancia entre

ellos.

4. Parámetro de orden del deuterio (resultados preliminares): El parámetro

de orden del deuterio se calculará como una medida de la orientación promedio de

los ĺıpidos DMPG y DPPG. De acuerdo a Douliez et. al. [36] , el parámetro se define

de la siguiente manera:

SCD =
2

3
Sxx +

1

3
Syy, (4-2)

donde Sxx y Syy se definen de la siguiente manera:

Sxx =
1

2
〈3 cos2 θ − 1〉, (4-3)

Syy =
1

2
〈3 cos2 α− 1〉. (4-4)
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θ es el ángulo medido respecto al vector normal a la membrana y el vector normal

al plano definido por los carbonos Ci –1, Ci y Ci+1; α es el ángulo medido respecto

al vector normal a la membrana y un vector que pertenece al plano definido por los

carbonos Ci –1, Ci y Ci+1 pero perpendicular al vector que conecta Ci –1 y Ci+1.

5. Coeficiente de difusión (resultados originales de este documento de tesis):

Adicional a todas estas medidas estructurales, se analizará la difusión de los distintos

componentes de la membrana monitoreando el desplazamiento lateral cuadrático

promedio 〈∆x2〉. El coeficiente de difusión, D, se hallará mediante una regresión

lineal de este desplazamiento en función del tiempo, gracias a la relación de Einstein:

〈∆x2〉 = 4Dt (4-5)

La relación de Einstein funciona para sistemas grandes grandes, del número de Avo-

gadro. Como las simulaciones por dinámica molecular atomı́stica presentan mebra-

nas finitas, planas y con condiciones de frontera periódicas, entonces el coeficiente

de difusión hallado con la relación de Einstein debe ser corregido para calcular el

coeficiente de difusión de sistemas infinitos. De acuerdo a Vögele et. al. [37], la

expresión utilizada para corregir el coeficiente de difusión lateral (2D) es:

Dxx = Dyy ∼ D0 +
kBT

6πηLz

[
3

2
ln

(
Lx
Lz

)
− ξxx

]
, (4-6)

donde D0 es el coeficiente de difusión para una caja infinita, DPBC = (Dxx +Dyy) /2

es el coeficiente de difusión lateral, ξxx = 2,8897 y se dice que esta expresión es una

aproximación puesto que se ha asumido que las dimensiones de caja Lx, Ly y Lz
cumplen Lx = Ly y Lx >> Lz.

6. Perfil de Estrés (resultados originales de este documento de tesis): Me-

diante la herramienta de mdstress [38], [39], se calcula el tensor de estrés σ. El

tensor de estrés permite obtener las componentes laterales y normales, con respecto

al plano de la membrana, de la presión, esto es:

PL = (pxx + pyy) /2 (4-7)

y como pij = −σij:

PL = − (σxx + σyy) /2 (4-8)
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Similarmente ocurre con la componente normal de la presión:

PN = pzz = −σzz. (4-9)

Una vez obtenidas las componentes de la presión, se calcula perfil de estrés a lo

largo de la coordenada z mediante la fórmula:

Π(z) = PL − Pz, (4-10)

Todas estas cantidades se calcularán de manera global para toda la bicapa de ĺıpidos.

También se calcularán el area por ĺıpido de manera local a diferentes posiciones alrededor

de la molécula de estafiloxantina usando un algoritmo basado en teselaciones de Voronoy,

implementado dentro de la herramienta glomepro [8].



5. Resultados Preliminares

Los resultados presentados a continuación se obtienen mediante trabajo conjunto con Da-

vid Ricardo Figueroa y Gian Pietro Miscione del grupo COBO de la Universidad de los

Andes. Estos resultados fueron obtenidos de manera colaborativa. Estos datos son pre-

sentados aqúı como resultados preliminares ya que no han sido todav́ıa publicados y no

aparecen en otro documento de tesis. Sin embargo, es importantes para contextualizar los

resultados presentados en el caṕıtulo 6

5.1. Parámetros de los ángulos dihedros de

Estafiloxantina

Parámetros del grupo O1 – C22 – C23 – C24

El grupo COBO realizó las optimizaciones QM mencionadas en la sección 4.3, como en las

optimizaciones se obtuvieron valores discretos con máximos y mı́nimos similares, entonces

estos valores se ajustaron a una sola función coseno trasladada en los ejes X y Y . En el

ajuste se encuentra que el potencial dihédrico es:

V (φ) = 3,222 [1 + cos(2φ− 180◦)] kcal/mol. (5-1)

Este potencial posee tres mı́nimos locales: En φ = −180◦,φ = 180◦ y φ = 0◦. Los valores

−180◦ y 180◦ corresponden a la conformación trans, mientras que 0◦ corresponde a una

conformación cis. Las dos conformaciones están separadas por barreras con una amplitud

del orden de 6kcal/mol. Estas barreras son más altas que la enerǵıa térmica de una mol

de átomos a T = 323K puesto que Ek = NAkBT = 641kcal/mol. Esto nos indica que

la probabilidad de que los dihedros de STX cambien de conformación es baja, puesto

que p = exp(−E/kBT )/Z ∼ 10−6/Z (con Z > 1). Esto asegura que la conformación de

la molécula no cambiará durante la duración de las simulaciones, reflejando la alta rigi-

dez del segmento dianeuroesporenoico de estafiloxantina. Adicionalmente, este potencial

garantiza una configuración plana de la molécula.
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Parámetros de la cadena diaponeurosporenoica desde C23 hasta C47

En la figura 5-1 se encuentra que para el complejo de enlaces dobles conjugados C––C–C––C,

que va desde C23 hasta C41 el potencial escogido presenta mı́nimos de enerǵıa en la con-

formación trans, cuyos ángulos correspondientes son φ = −180◦ y φ = 180◦. Otro mı́nimo

local aparece en la conformación cis. Sin embargo para alcanzar este mı́nimo se requiere

sobrepasar una barrera energética de alrededor de 6kcal/mol que de manera similar al

caso de O1 –C22 –C23 –C24, no es probable de superar. Por lo tanto, el resto de los dihe-

dros de la cadena de diaponeuroesporeno estarán en estado trans generando una cadena

completamente extendida, planar y ŕıgida.

Figura 5-1.: Enerǵıa potencial dihédrica de los enlaces dobles conjugados de la forma
C––C–C––C en función del ángulo dihedral φ.

5.2. Orientación de la Estafiloxantina y Posición de su

Azúcar

Se ha especulado en la literatura con base en la estructura de la molécula que la esta-

filoxantina probablemente se enuentra en una conformación vertical debido a que una

configuración horizontal seŕıa dificil de acomodar en la membrana debido a el caracter
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ŕıgido de la cadena diaponeuroesporenica. [15], [40], Se ha sugerido que la cadena se man-

tiene en una orientación vertical en donde la larga cadena diaponeuroesporenoica abarca

las dos monocapas de la membrana.. Con el fin de explorar esta hipótesis en las simula-

ciones, se midió la distribución de orientaciones de estafiloxantina. Se define el ángulo de

orientación de STX como el ángulo más pequeño entre el vector normal a la membrana

y el vector que recorre la cadena diaponeuresporenoica (o poliénica), ver figura 5-2. En

la figura puede observarse que el ángulo es de 0◦cuando la cadena de STX se encuentra

en una orientación vertical mientras que el ángulo será de 90◦si la cadena de STX se

encuentra en una orientación horizontal.

Se obtuvieron distribuciones del ángulo de orientación de STX y estas se graficaron en

Figura 5-2.: Definición del ángulo de orientación de la estafiloxantina. Se toma el ángulo
definido por el vector de la cadena diaponeurosporenoica y el vector normal
a la membrana. Figura obtenida con Pymol.

función de la distancia relativa entre la posición del azúcar zs y la posición de los fósforos

de la membrana zP . Esta distancia se define como d = zs− zP y representan a profunidad

de inserción de la cabeza polar de STX. Al graficar la profundidad de inserción versus

el angulo de orientación de STX exploramos si estan correlacionados estos dos paráme-

tros. Las distribuciones de la orientación obtenidas tienen la forma de una distribución

normal para una estafiloxantina inmersa en DMPG con tendencia a una orientación más

horizontal, siendo 〈θ〉 = (52± 13)◦ el ángulo medio para 15 %STX-DMPG, mientras que

para 15 %STX-DPPG: 〈θ〉 = (45±14)◦. Este resultado sugiere que en DMPG estafiloxan-

tina prefiere mantener su grupo diaponeuroesporenico con un angulo pronunciado y no

una orientación vertical. En DPPG, se obtiene una distribución binomial en donde una

fracción de las moléculas prefiere un angulo pronunciado y otra fracción prefiere una orien-

tación vertical. Cuando se introduce la estafiloxantina con los nuevos parámetros “STX

ŕıgida”, tiende a desaparecer esta distribución bimodal para DPPG. Cuando la concen-

tración es del 15 %, vuelve a aparecer la distribución bimodal. Esto puede deberse a que

al ser DPPG un ĺıpido con más carbonos que DMPG, el espesor de la membrana será más

largo y como el espesor es mayor, entonces la estafiloxantina podrá muestrear una mayor

cantidad de ángulos. El grupo diaponeuroesporenico tiene 30C de largo. Una configura-

ción vertical de la molécula en DMPG proyectaŕıa el grupo diaponeuroesporénico hasta
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la interface acuosa de la monocapa inferior, lo cual podŕıa implicar un costo energético

alto. La orientación horizontal parece no afectar demasiado a los ĺıpidos de DMPG ve-

cinos ya que, debido al grado de libertad rotacional de sus cadenas aciles, estas cadenas

pueden acomodarse alrededor del grupo diaponeuroesporénico sin problema. Al aumentar

el grosor de la membrana, como es el caso de DPPG, es mas probable que se genere una

orientación vertical de la molécula ya que el grupo diaponeuroesporénico no alcanzaŕıa

a proyectarse a la fase acuosa de la monocapa inferior. Para explicar esta hipótesis con

mas cuidado se podŕıa proponer hacer un barrido por umbrella sampling para estudiar

los costos energéticos asociados con la orientación de la molécula para entender el costo

energético de una orientación vertical. Es interesante observar que la muestra con 15 % de

estafiloxantina muestra una propensidad de orientar las moléculas de manera vertical. Al

aumentar la concentración de STX el costo energético de tener la molécula mas horizontal

parece aumentar.

Para un 15 % de STX aparecen los dos picos tanto en el caso DMPG como en el caso

DPPG y los rangos posibles son similares, pero la media para el caso de DMPG es mayor

que para el caso de DPPG, esto nos indica que el ángulo tiende a ser más vertical a un

15 % de STX inmersa en DPPG.

Por otro lado, en los diagramas de dispersión de la posición del azúcar respecto al ángu-

lo de orientación, se observa una ligera tendencia a la inserción del azúcar dentro de la

membrana a medida que aumenta el ángulo de orientación. Esta caracteŕıstica desaparece

para el caso 15 % STX en DPPG, en donde no se observa una correlación entre el ángulo

y la posición del azúcar.

sectionParámetro de Orden El parámetro de orden de los ĺıpidos se halló para cada una

de las cadenas: a): cadena 1 DMPG, b) cadena 2 DMPG, c): cadena 1 DPPG, d) cadena

2 DPPG. El parámetro de orden de los ĺıpidos incrementa significativamente cuando la

membrana contiene 15 % de STX llegando a ser este aumento de entre 0.02 a 0.04 cuando

miramos los carbonos C4 a C6 de todos los casos, es decir, los ĺıpidos de la membrana

están más organizados cuando hay mayor contenido de STX . Además, si comparamos los

casos de DMPG contra DPPG vemos que el parámetro de orden es menor en el orden de

0.01 entre los carbonos C4 a C6 para el caso DMPG que para el caso DPPG, entonces se

puede ver que la membrana está más ordenada cuando el 15 % de STX está inmerso en

DPPG. Otra diferencia se encuentra entre las cadenas 1 y 2 para cada caso. En ambos

sistemas la cadena 2 presenta un valle en el átomo C2, esto debido a la posición de la

cadena con respecto a la cabeza polar.

Para el caso de la estafiloxantina se halló el parámetro de orden para su cadena acil en

los sistemas: a): DMPG, b): DPPG, se escogió esta cadena ya que al estar compuesta

de carbones con enlaces sencillos los grados de libertad de esta cadena acil permite su
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reorientación, generando una distribución adecuada y evitando los artefactos que se es-

peraŕıa observar en la cadena ŕıgida del grupo diaponeuroesporénico en la medición del

parámetro de orden. Para los casos de una sola STX no hubo un incremento significativo

del parámetro de orden de las cadenas aciles de DMPG y DPPG, pero para un 15 %

incrementó significativamente excepto para el primer átomo de la cadena acil.

Ya que el parámetro de orden está relacionado con las constantes elásticas del sistema ver

Douliez et. al. [36], esto significa, de forma cualitativa, que la membrana debe volverse

más ŕıgida en presencia de estafiloxantina.

5.3. Espesor de la Membrana

Mediante la herramienta de gromacs se obtiene la densidad electrónica normalizada res-

pecto al eje z de la membrana (normal), las posiciones de los fosfatos se obtienen con los

máximos de la densidad electrónica en todos los sistemas. Realizando la diferencia entre

estos valores, el espesor de la membrana para DMPG es de 3,5nm, mientras que para

DPPG es 3,8nm. La densidad electrónica de la cadena acil de los ĺıpidos no es cero en el

centro de la membrana, esto quiere decir que hay interdigitación. El ox́ıgeno O3, presente

en el azúcar de STX, está más inmerso en la membrana puesto que su posición es menor a

la del fosfato de la derecha, esto quiere decir que el azúcar está hacia adentro de la mem-

brana. En todos los casos la posición de este O3, en promedio, está en el mismo lugar.

Por otro lado, la densidad electrónica es menor para los ĺıpidos que para los ox́ıgenos O3

de la estafiloxantina.

5.4. Área global por Ĺıpido

Mediante la herramienta de gromacs y la ecuación 2 se halla el área global de todas

las moléculas presentes en la membrana sin distinguir su tipo. Tanto para los sistemas

compuestos por DMPG como para los sistemas compuestos por DPPG, se observa una

disminución en los picos (modas) del área por ĺıpido al agregar mayores cantidades de

estafiloxantina. Por otro lado las modas, que en la distribución normal coinciden con los

valores medios (mostrados en ĺıneas punteadas) disminuyen sus valores, tenemos que las

distribuciones se sobrelapan en más del 34 % de las gráficas, tal como se ve en el error

estándar mostrado en la figura 5-3, lo cual indica que los cambios registrados no son sig-

nificativos. Por otro lado, es importante notar que, en presencia de STX, la distribución

incluye las areas por lipido tanto de los ĺıpidos PG y STX. Esto tiene un impacto en como

se comporta la distribución ya que contiene información de dos tipos de moléculas.
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Figura 5-3.: Área por ĺıpido global, para todas las moléculas de la membrana sin distin-
guir, halladas con la herramienta de gromacs.

A modo de resumen, los cambios cualitativos observados cuando hay presencia de estafi-

loxantina o cuando se comparan los sistemas que contienen DMPG con los sistemas que

contienen DPPG son:

Ángulo medio: θ15STX−DMPG > θ15STX−DPPG

Espesor: dDPPG = d15STX−DPPG > d15STX−DMPG = dDMPG

Área global por ĺıpido: ADMPG = ADPPG = A15STX−DMPG > A15STX−DPPG



6. Resultados y Análisis

A continuación se presentan como datos originales de este documento de tesis, los resul-

tados de algunas propiedades globales, como lo es el coeficiente de difusión y el perfil

de estrés de la membrana. También se presentan algunas propiedades medidas a nivel

local, como es el área por ĺıpido local y el espesor de la membrana local. El constante

de difusión fue obtenido con las herramientas de gromacs, el perfil de estrés fue hallado

con la herramienta mdstress, mientras que el área por ĺıpido y el espesor con g lomepro.

Para los resultados de g lomepro se obtienen también distribuciones y promedios que se

pueden comparar con las propiedades globales presentadas en el caṕıtulo anterior.

6.1. Propiedades Locales de los Compuestos de la

Membrana

Parámetros de la cadena diaponeurosporenoica desde C23 hasta C47

Para verificar si el complejo de enlaces dobles conjugados permanece en conformación

trans, se realizaron histogramas del ángulo dihedral sobre las simulaciones realizadas. En

la figura 6-1 aparecen los histogramas para los ángulos dihédricos a partir del C23, el

primer enlace aparece en la estructura molecular como C23 ––C24 –C25 ––C26, el siguiente

como C24 –C25 ––C26 –C27 y aśı sucesivamente hasta llegar a C38 ––C39 –C40 ––C41. Adicicio-

nalmente, en la figura 6-2 parecen los valores medios y los errores estándares de cada

una de estas distribuciones. En este complejo de enlaces dobles conjugados, se observa

que en promedio la cadena se mantiene en una estructura trans, puesto que los picos de

las distribuciones están cerca a ±180◦, sin embargo hay ciertas fluctuaciones debidas a

la agitación entre las moléculas, las cuales entran dentro del error estándar. También se

observa que el ángulo dihedral C39 –C40 ––C41 –C43 permanece en posición trans.

Por el contrario, se encuentran distribuciones distintas para los ángulos dihedrales de los

átomos C40 ––C41 –C43 –C44, C41 –C43 –C44 –C45 , C43 –C44 –C45 ––C46 y C44 –C45 ––C46 –C47.

En todos los 4 casos, las distribuciones son más anchas. Esto nos indica que esta región

de la estafiloxantina es más móvil y puede acomodarse más fácil dentro de la membrana

comparada con su región de enlaces dobles conjugados. En los casos C40 ––C41 –C43 –C44
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Figura 6-1.: Distribución de los ángulos dihédricos de la cadena diaponeurosporenoica
para el sistema 15 %STX en DMPG. Los demás sistemas presentan prácti-
camente las mismas distribuciones.

y C43 –C44 –C45 ––C46 aparecen regiones prohibidas para las conformaciones cis (φ = 0◦)

o trans (±φ = 180◦) y, esto puede deberse a una ramificación en la posición C41 lo cual

puede generar impedimentos estéricos que dificulten ubicar esta región en posición cis

o trans. El caso C41 –C43 –C44 –C45 es el que presenta en promedio una orientación más

trans comparada con los otros tres dihedros. A pesar de esto, también posee dos picos

más pequeños en una orientación intermedia, indicando que hay menos certeza en ubicar

al dihedro en una sola conformación. Finalmente, para el dihedro C44 –C45 ––C46 –C47 se

observa una contundente conformación cis, que dentro del error alcanza a caer en las

décimas de grado. Esto se debe a que en la punta de la cadena la estafiloxantina tiene

dos ramificaciones, las cuales restringen de forma simulánea su movimiento. En general,

los resultados de libertad rotacional en los últimos carbones de la cadena diaponeuro-

esporenoica indican que el segmento final puede adoptar varias conformaciones, lo cual

debe influir fuertemente en la organización de la molécula dentro de la membrana. Es

interesante notar que otros carotenoides bacterianos no presentan esta libertad rotacio-
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Figura 6-2.: Promedios temporales y espaciales (en valor absoluto) de los ángulos
dihédricos de la cadena diaponeurosporenoica para todos los sistemas simu-
lados. Los puntos cafés y morados de la parte de arriba son los promedios
para los dihedros entre C23 y C43. Los demás colores son para los dihedros
restantes.

nal en los carbones terminales debido a que los enlaces dobles conjugados es mantienen

hasta el final de la cadena. Seŕıa de interes entender por qué evolutivamente se rompe

el patrón de enlaces conjugados para esta molécula y si cumple alguna función estructural.

6.1.1. Área Local por Ĺıpido

Mediante la herramienta de g lomepro se obtuvo el área local por ĺıpido para todos los

sistemas. En la figura 6-3 se muestra como se distribuye el área por ĺıpido sobre las mo-

nocapas inferiores y superiores de la membrana para los sistemas a) 15 % STX-DMPG, b)

la membrana pura de DMPG, c) y d) monocapas superior e inferior de 1STX:128DMPG.

En el anexo A además aparecen los perfiles de las áreas locales para todos los sistemas

estudiados. En las figuras mostradas la membrana se ha dividido en una grilla de 50× 50

tanto en la monocapa superior como en la inferior. Adicionalmente las escalas aparecen

en la parte inferior de cada figura, entre más rojo es mayor el APL, entre más azul es

menor el APL.

En la figura 6-3 se observa que en los sistemas con 15 %mol STX aparecen regiones uni-

formes con mayores y menores áreas por ĺıpido, mientras que para el sistema de una sola

estafiloxantina, en la monocapa superior aparece una región con menor área por ĺıpido y
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Figura 6-3.: Representación de el área por ĺıpido local. Arriba izq.: El sistema
15 % STX-DMPG, Arriba der.: Membrana pura de DMPG, Abajo izq.:
1STX:128DMPG en la monocapa superior (donde está el azúcar de STX
yAbajo der.: 1STX:128DMPG en la monocapa inferior. Figura obtenida con
g lomepro y PyMol.

〈A〉(nm2) ∆A(nm2)

15STX-DMPG 0.64 0.03
15STX-DPPG 0.62 0.03

15STXrigid-DMPG 0.64 0.03
15STXrigid-DPPG 0.62 0.03

MEM-DMPG 0.66 0.00
MEM-DPPG 0.64 0.00
STX-DMPG 0.66 0.01
STX-DPPG 0.64 0.01

STXrigid-DMPG 0.66 0.01
STXrigid-DPPG 0.64 0.01

Tabla 6-1.: Valores de áreas locales por ĺıpido obtenidas para cada uno de los sistemas.
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el resto de mayor área por ĺıpidos. Esto indicaŕıa que la estafiloxantina ocupa un área por

ĺıpido menor a los fosfogliceroles. En la monocapa inferior en cambio, la grilla muestra una

área por ĺıpido más uniforme en ausencia de cabezas polares de estafiloxantina. El área

por ĺıpido de menor tamaño de estafiloxantina, comparado con los fosfogliceroles puede

explicarse por la cabeza polar de este ĺıpido. Estructuralmente, la glucosa en estafiloxan-

tina toma el lugar del glicerol primario (backbone) en los fosfogliceroles al actuar como

la molécula conectora de los dos ácidos grasos en estafiloxantina. La glucosa es el único

grupo polar de estafiloxantina y es pequeño en tamaño. En cambio, los fosfogliceroles

tienen unido al glicerol primario un grupo fosfato con una carga neta de -1 y un segundo

glicerol lo cual resulta en una cabeza polar mas grande. Adicionalmente la carga desnuda

del grupo fosfato probablemente induce niveles de hidratación mayores de las cabezas de

los fosfogliceroles y la presencia de contraiones. Estos factores en conjunto explican el

mayor tamaño de las cabezas polares de los fosfogliceroles comparado con estafiloxantina.

Con las áreas locales también se hallaron las distribuciones y los valores medios del área

por ĺıpido. Las distribuciones se muestran en la figura 6-4 y en la tabla 6-1 aparecen los

valores del área por ĺıpido obtenidos en promedio para cada uno de los sistemas analizados,

el error estándar se obtuvo asumiendo que los datos convergen a una distribución normal

y tomando como aceptables el primer 68 % de los datos alrededor del promedio.

En las distribuciones aparecen dos poblaciones: Una para las STX y otra para los ĺıpidos.

Para los sistemas con un 15 % de STX, las estafiloxantinas son las que presentan una

menor área por ĺıpido, con un pico más abajo en la distribución, el cual se encuentra alre-

dedor de 0,57nm2 para 15 %STX:DMPG y alrededor de 0,57nm2 para 15 %STX-DPPG.

Esto confirma lo observado visualmente en la figura anterior. Con respecto a los picos más

grandes que corresponden a los fosfoĺıpidos, estos están dentro del ancho de la distribución

superior y dentro de los valores experimentales, mostrados en la ĺınea morada. En cuanto

a los sistemas de membranas puras se observa tanto en la grilla como en las distribuciones

que el área por ĺıpido presenta una variación baja, la cual hace que el valor experimental

(ĺınea púrpura) no esté dentro la incertidumbre.

En la figura 6-5 aparecen los valores promedio de las distribuciones del área por ĺıpido para

g lomepro. En las figuras se observa que, acorde con Pan et. al. [41], el área por ĺıpido

para membranas con DMPG es mayor que para membranas con DPPG. Sin embargo,

los valores para membranas puras no coinciden con los valores reportados por Pan et.

al. [41]. Cuando se inserta la estafiloxantina se observa que a mayor concentración de

estafiloxantina, menor es el valor promedio del área por ĺıpido (sin mirar la incertidumbre),

sin embargo, la distribución ampĺıa su rango de valores, con lo cual el error incrementa y

por lo tanto, los ĺıpidos alcanzan los valores para las membranas puras, aśı como también

el valor experimental.
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Figura 6-4.: Distribuciones del área por ĺıpido local halladas con g lomepro y para todos
los sistemas. Las ĺınas púrpura son los valores experimentales encontrados
en Pan et. al. [41].
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Figura 6-5.: Izquierda: Valores promedio del área por ĺıpido local, derecha: Valores pro-
medio del espesor local hallados con g lomepro para todos los sistemas.
Los puntos azules son los valores promedio, mientras que las ĺıneas son los
valores experimentales encontrados en [41].

6.1.2. Espesor de la membrana

En la figura 6-6 se encuentran las distribuciones del espesor de la membrana para todos

los sistemas y en la figura 6-5 se encuentra la gráfica de los valores promedio junto con

el valor experimental. Los perfiles del espesor local se encuentran en el anexo B, en los

cuales las monocapas de la membrana ha sido divididas en una grilla de 60 × 60. Todas

las distribuciones tienen la forma de una distribución gaussiana (con un solo pico) que

presenta un rango de valores de 0,12nm para DMPG y 0,17nm para DPPG. Cuando se

agrega un 15 % STX el rango de valores aumenta a 0,63nm para 15 % STX-DMPG, a

0,77nm para 15 % STX-DPPG y aumenta a 0,84nm para 15 % STX ŕıgida en DMPG y

0,87nm para 15 % STX ŕıgida en DPPG.

Al observar los picos de las distribuciones y sus valores medios, consignados en la tabla

6-2, no alcanzan al valor experimental dentro de la incertidumbre. También se encuentra

que el espesor de la membrana pura para DMPG en todos los casos es menor que cuando

se inserta un 15 % STX. Por ejemplo, el espesor tiene un valor de d = (3,39 ± 0,01)nm

para la membrana de DMPG y aumenta a d = (3,56 ± 0,05)nm para un 15 % de STX

en DMPG. Para la membrana de DPPG el espesor es de d = (3,81 ± 0,02)nm y au-

menta a d = (3,95 ± 0,06)nm, lo cual indica que el aumento es significativo, viéndose

un corrimiento de los picos. Por otro lado, para los casos en que se agrega una sola es-

tafiloxantina aśı como para los casos en que hay un 15 % de estafiloxantina aumenta el

ancho de las distribuciones como se puede ver en la figura 6-6, esta falta de uniformidad
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〈d〉(nm) ∆d(nm)

15STX-DMPG 3.55 0.05
15STX-DPPG 3.95 0.06

15STXrigid-DMPG 3.56 0.05
15STXrigid-DPPG 3.95 0.07

MEM-DMPG 3.39 0.01
MEM-DPPG 3.81 0.02
STX-DMPG 3.40 0.02
STX-DPPG 3.83 0.04

STXrigid-DMPG 3.40 0.02
STXrigid-DPPG 3.83 0.04

Tabla 6-2.: Valores medios de los espesores de la membrana obtenidos para cada uno de
los sistemas con g lomero.

también puede verse en las figuras del anexo B, en donde el rango de valores para las

membranas con estafiloxantina es mayor que para las membranas puras. Esto quiere decir

que la estafiloxantina produce cambios en la uniformidad del espesor de la membrana pura.

En la figura 6-7 aparecen los valores promedio del área por ĺıpido en función del espesor.

Las etiquetas dicen la cantidad de estafiloxantina presente, memb significa que no hay, 1stx

que hay una estafiloxantina, 15 % que hay un 15 de estafiloxantina y 15 % rig que el 15 %

es para la molécula ŕıgida. Aparentemente en la figura se ve que entre mayor cantidad de

estafiloxantinas disminuyen los valores promedio del área por ĺıpido y aumenta el espesor,

sin embargo como las distribuciones del área por ĺıpido tienen un rango tan amplio, los

cambios en el área por ĺıpido no son significativos. Esta disminución es coherente, ya que

al disminuir el área por ĺıpido los componentes de la membrana tienden a compactarse,

volviéndose más verticales y por consiguiente aumentando el espesor de la membrana.

6.2. Propiedades Globales de las Membranas Simuladas

6.2.1. Coeficiente de difusión

En la gráfica D-2, aparecen las desviaciones cuadráticas medias (msd) para los ĺıpidos

sobre cada una de las réplicas. Aśı mismo, en la figura D-1 aparecen los msd para las

estafiloxantina y sobre cada una de las réplicas. Para el caso de los ĺıpidos se observa una

menor desviación entre cada una de las réplicas comparado con el caso de la estafiloxan-

tina.
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Figura 6-6.: Distribuciones de los espesores locales hallados con g lomepro y para todos
los sistemas.
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Figura 6-7.: Áreas locales por ĺıpido en función de los espesores promedios locales halla-
dos con g lomepro para todos los sistemas. Los puntos azules y amarillos son
los valores promedio, mientras que las ĺıneas son los valores experimentales
encontrados en [41].

Con los datos de msd en función del tiempo se buscaba hallar el coeficiente de difusión,

debido a esto, no se han tenido en cuenta los primeros 100ns que corresponden a la equi-

libración del sistema. Luego se calcula el coeficiente de difusión de los ĺıpidos y de las

estafiloxantinas considerando dos métodos: En el primer método se halla la constante a

partir de un ajuste lineal tomando la trayectoria desde 100ns hasta 400ns y se descartan

el primer 10 % (0 − 30ns) y el útimo 10 % (370 − 400ns), en el segundo método se uti-

lizan ventanas de tiempo de 40ns, lo cual significa que se particiona la trayectoria en 6

fragmentos de 50ns, son descartados los primeros y últimos 10 % de cada trayectoria, es

decir, se descartan los primeros y últimos 5ns de cada uno de los 6 fragmentos, luego se

promedian estas trayectorias y se les realiza un ajuste lineal. Las pendientes obtenidas se

dividen en 4 de acuerdo a la ecuación de Einstein, ecuación (4-5). Todo el procedimiento

es realizado con gromacs. Luego se promedian los coeficientes de difusión obtenidos en ca-

da réplica por los dos métodos. El error estándar ha sido calculado sobre todas las réplicas.

En la figura 6-8 de la derecha aparece el coeficiente de difusión para una caja finita DPBC

calculado con los dos métodos. El primer método aparece con puntos azules y amarillos,

correspondiente al de la trayectoria completa. El segundo método aparece con puntos

verdes y rojos, correspondiente al método de las ventanas de tiempo de 40ns. Estos valo-

res se contrastan con el coeficiente de difusión experimental para membranas de DMPG,

encontrado a partir de una extrapolación de los valores encontrados en [42]. Cada uno de

los valores graficados aparece en las tablas D-1 y D-2 de los anexos.

Se observa que los coeficientes de difusión, calculados usando las trayectorias completas,

son similares entre los sistemas DMPG y DPPG puros y los sistemas que contienen solo
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Figura 6-8.: Izquierda: Coeficientes de difusión para una caja finita DPBC en condicio-
nes de frontera periódicas. Derecha: Coeficientes de difusión para una caja
infinita. Obtenida según la metodoloǵıa. Puntos azules y amarillos: Método
de la trayectoria completa. Puntos verdes y rojos: Método de las ventanas
de tiempo de 40ns .

una molécula de STX (tanto para STX como STX ŕıgida). Todos estos valores flúctuan

alrededor de 15(µm)2/s antes de ajustar para el tamaño de la caja. En presencia de 15 %

de STX se observa una reducción notoria del coeficiente de difusión tanto para DMPG

como para DPPG a un valor alrededor de los 5(µm)2/s. Usando ventanas de tiempo de

40ns se observa la misma diferencia en las constantes de difusión entre los sistemas puros

y los sistemas con 15 % STX. Sin embargo, las mediciones de las constantes de difusión en

presencia de una molécula de estafiloxantina presentan gran variabilidad e inconsistencia

con los datos obtenidos con las ventanas de tiempo largas. Es necesario analizar estos

datos con mas detalle para entender la fuente de estas fluctuaciones.

Tenemos que se cautelosos al comparar los datos de difusión para“MEM-DMPG” y

“MEM-DPPG” con los coeficientes de difusión cuando se inserta un 15 % de estafilo-

xantina. Según Vögele et. al. [37], el coeficiente de difusión depende de las dimensiones de

la caja usadas durante la simulación bajo condiciones periódicas. En nuestro caso tanto

MEM-DMPG como MEM-DPPG contienen 128 ĺıpidos y las simulaciones con 15 % STX

contienen 362 ĺıpidos más 64 estafiloxantinas. Se ajustan los coeficientes proyectando a

una caja de tamaño infinito usando la ecuación (4-6). En la ecuación se requieren las

dimensiones de la caja y las viscosidades cinemáticas de los ĺıpidos a T = 323K. Las

dimensiones de la caja fueron obtenidas con gromacs y las viscosidades utilizadas corres-

poden a las de los ĺıpidos dimiristoil fosfatidilcolina (DMPC) y dipalmitoil fosfatidilcolina

(DPPC) encontradas en Nojima et. al. [43].
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Figura 6-9.: Diferencia entre los coeficientes de difusión de la caja periódica y la caja
infinita.

Como los coeficientes de difusión para la caja infinita dependen del coeficiente de visco-

sidad de la membrana y como no se utilizaron los valores correctos de viscosidad para

fosfatidilgliceroles, entonces también se ha calculado el cambio relativo entre el coeficiente

de difusión para la caja infinita con respecto al coeficiente de difusión de la caja finita.

Para esto, sea D0 el coeficiente de la caja infinita y sean D1 y D2 los coeficientes de difu-

sión para dos cajas de diferentes tamaños, por ejemplo, una caja de 128 ĺıpidos y otra de

362 ĺıpidos, entonces el cambio relativo entre los dos tamaños de la caja puede definirse

como:

∆ =
D1 −D0

D1 −D0

(6-1)

De la ecuación (4-6), se encuentra que este cambio relativo es:

D1 −D0

D2 −D0

=
Lz2

[
3
2

ln
(
Lx1

Lz1

)
− ξxx

]
Lz1

[
3
2

ln
(
Lx2

Lz2

)
− ξxx

] (6-2)

Usando el lado derecho de la expresión (6-2), tomando Lx1, Lz1 como las dimensiones de

las cajas de 128 ĺıpidos y Lx2, Lz2 como las dimensiones de las cajas de los otros sistemas,

se puede ver en la gráfica 6-10 que el cambio relativo entre los coeficientes de difusión es

mayor a 1. Esto significa que independientemente de la confiabilidad de los parámetros

de la viscosidad cinemática, el coeficiente de difusión disminuye.

A pesar de que la corrección para una caja infinita produce un aumento en los coeficientes

de difusión mayor para los sistemas que tienen estafiloxantina, también es posible ver que
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Figura 6-10.: Diferencia relativa entre los coeficientes de difusión de la caja periódica y
la caja infinita.

hay una disminución en el coeficiente de difusión significativa cuando a los sistemas de la

membrana pura se les inserta un 15 % de estafiloxantina.

6.2.2. Perfil de estrés

El perfil de estrés se ha calculado para todas las réplicas y luego se han explorado varias

opciones para obtener información sobre cada sistema. El perfil de estrés corresponde a

presiones positivas y negativas en función del eje vertical y representa las fuerzas atractivas

o repulsivas moleculares que mantienen la estabilidad de la membrana. Se esperan valores

positivos en las cabezas polares debido a repulsiones electrostáticas y valores negativos

atractivos relacionados a las cadenas aciles, en particular en la región interfacial donde

son más fuertes las interacciónes cohesivas debido a la exclusión entrópica de moléculas de

agua en esta zona. Debido al ruido que presentan las curvas (correspondiente a la sombra

de color gris) y a las asimetŕıas que estas presentan, respecto al centro de la membrana, se

aplica sobre las curvas un filtro gaussiano de 2 desviaciones estándar y también se aplica

uno de 4.

Las curvas sin filtar y promediadas se encuentran en el anexo C. Mientras que las curvas

con el filtro gaussiano de 2 aparecen en la figura 6-11. Estas curvas además se han sime-

trizado, es decir, se han promediado los valores que están a los lados derecho e izquierdo

de la membrana.

En la figura 6-11, la ĺınea punteada representa la posición de los grupos fosfato hallada

mediante la herramienta de gromacs. De acuerdo a la literatura [44], los dos máximos
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Figura 6-11.: Perfil de estrés promediado para todas las réplicas con un filtro gaussiano
de 2. Las ĺıneas punteadas representan la posición de los grupos fosfato.



46 6 Resultados y Análisis

positivos del perfil de presión (picos positivos) corresponden a la posición de los grupos

fosfato, esto es debido a la repulsión electrostática entre los fósforos, los cuales poseen

cargas aniónicas, lo cual induce un trabajo positivo sobre el sistema, sin embargo, en la

figura 6-11 la posición de los grupos fosfato de gromacs aparece desplazada hacia el centro

respecto a los picos correspondientes.

Los dos mı́nimos globales del perfil de presión (valles negativos) son valores negativos

puesto que se deben a interacciones favorables entre los grupos apolares de la membrana

debido a interacciones hidrofóbicas, [44] y que usualmente corresponden a interacciones en

la interfaz hidrof́ılica/hidrofóbica de la membrana. Los dos valles encontrados son acordes

a los resultados de [44], ya que los dos valles son más notorios cuando la membrana está

en la fase ĺıquida desordenada Lα.

Al mirar el rango de valores que toma el perfil de presión, se encuentra que este toma

principalmente valores negativos, esto puede deberse a que la membrana esté sometida a

estrés por el solvente, el cual debe inducir presiones positivas (repulsivas) en la interface

que no están siendo contabilizadas en el perfil de presión liṕıdico. Cabe aclarar que el

perfil de estrés es negativo en los resultados mostrados por [44] cuando la membrana se

encuentra en fase gel. También hay otras simulaciones [39] en que las presiones negativas

aparećıan mayoritariamente en simulaciones de grano grueso (en inglés coarse grained si-

mulations). Este es el primer intento, según nuestro conocimiento, en generar un perfil de

estrés sobre membranas aniónicas de PGs y podŕıa ser una caracteŕıstica intŕınseca del

sistema PG el tener perfiles de presión netamente negativos. Además, existe una relación

entre el perfil de estrés y la tensión superficial de la membrana: Esta tensión superficial es

crucial en mantener la estabilidad de la membrana y ciertos estudios [45] proponen que

la reducción en la tensión superficial en la presencia de péptidos antimicrobiales favorece

la formación de poros ya que reduce la barrera energética para inducir estos poros. Es

importante notar que los perfiles de presión que reportamos en este trabajo de tesis son

preliminares ya que debemos confirmar en estudios posteriores, que los ajustes aplicados

con el fin de reducir ruido son válidos.

A continuación presentamos un esquema para calcular la tensión superficial de la mem-

brana con base en la integral del perfil de estrés:

γ = −
∫ z2

z1

zΠ(z)dz. (6-3)

Como la tensión superficial γ y la curvatura c0 están directamente relacionadas mediante

el módulo de flexión κc:

γ = κcc0, (6-4)
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entonces el perfil de estrés se relaciona con la curvatura:

κcc0 = −
∫ z2

z1

zΠ(z)dz. (6-5)

Dado que el perfil de estrés toma valores mayoritariamente negativos, entonces se espera

que la membrana posea una curvatura positiva. Sin embargo, no consideramos prudente

reportar valores de tensión superficial en esta tesis hasta que no validemos los cálculos

realizados.

Comparando los perfiles de presión entre los sistemas que no tienen estafiloxantina y los

que śı la tienen no se encuentran cambios en el orden de magnitud entre los picos y los

valles de los perfiles de presión. Entre las diferencias presentadas está que cuando solo

se inserta una estafiloxantina, el perfil de presión presenta más ruido, en cambio cuando

la concentración de estafiloxantina es del 15 % se vuelve a estabilizar el perfil de presión.

También se observan diferencias en los patrones de perfil de presión en el centro de la

membrana para cada sistema, para los sistemas de membranas puras tiende a aparecer

un único pico positivo que hace referencia a una repulsión en la membrana, en cambio

en los sistemas con una estafiloxantina empiezan a aparecer más picos y valles, hasta que

a un 15 % de estafiloxantina, en especial para 15 %STX en DMPG y 15 %STX ŕıgido en

DMPG los picos desaparecen. En este momento seŕıa prematuro dar una interpretación

biof́ısica al efecto de la estafiloxantina en la modulación de los perfiles de presión hasta

no validar la estrategia de corrección de las curvas.
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7.1. Conclusiones

La estafiloxantina es un carotenoide estructuralmente estable (en conformación trans)

en la región de sus enlaces dobles conjugados, unida en un extremo a un azúcar ligera-

mente inmerso en la membrana y en otro extremo a un “gancho” con altos grados de

libertad de movimiento, tal como se ha comprobado con las distribuciones de ángulos

dihedros. Además las diferencias presentadas de los ángulos dihedros entre los parámetros

de CHARMM y por QM no son notorias. La estafiloxafiloxantina tiende a acomodarse

según el espesor de la membrana tomando una orientación inclinada o mas vertical. Si

está inmersa en una membrana de menor grosor, como lo es DMPG, tiende a ser más

horizontal, si está inmersa en una membrana de mayor grosor, como lo es DPPG tiende

a estar más vertical y puede muestrear un rango más amplio de orientaciones, generan-

do una distribución bimodal. Es importante notar, que el modelo que se segúıa anterior

a estas simulaciones propońıa una orientación puramente vertical para estafiloxantina,

aunque ya para otros carotenoides se hab́ıa encontrado por simulaciones de dinámica mo-

lecular una orientación angulada. La orientación angulada de la molécula puede tener

implicaciones estructurales importantes ya que implica la presencia de una red horizontal

de carotenoides en la membrana. Es interesante observar el comportamiento bimodal en

DPPG, en donde se detecta un segundo pico en la distribución para conformaciones más

verticales de la molécula. El aumento de grosor de la membrana parece acomodar mejor

una conformación vertical permitiendo esta segunda orientación.

En cuanto al efecto de la estafiloxantina sobre la membrana es posible ver que el estudio

de las propiedades locales de la membrana permite dilucidar ciertos efectos que no son

visibles con el uso exclusivo de las propiedades globales. Es aśı como se ve que al agregar

un 15 % de estafiloxantina, de acuerdo a los resultados de g lomepro, la membrana se

vuelve más ordenada y más compacta lateralmente. El compactamiento lateral se puede

explicar por una disminución del área por ĺıpido en las regiones en las que se encuentra

la estafiloxantina Esto probablemente se debe a la pequeña cabeza polar de la estafilo-

xantina (glucosa), comparado con la cabeza polar de los ĺıpidos PG (fosfatidilgliceroles).

La reducción local de área debido a la presencia de estafiloxantina es un efecto que solo

se ve al analizar a nivel local la membrana, aunque en promedio la disminución no es

significativa, esto se debe a que el área por ĺıpido presenta distribuciones bimodales más
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anchas que en las membranas puras.

Los cambios en la geometŕıa de la membrana vienen aunados a una disminución en el

coeficiente de difusión para composiciones del 15 % de estafiloxantina. Estas disminucio-

nes se ven porque los coeficientes de difusión para la caja finita van del orden de los 15

(µm)2/s para los membranas puras o con una STX, y disminuyen para los sistemas con

15 % STX, al rango de los 5 a 10 (µm)2/s. Se ha demostrado en otras bacterias que estas

reducciones en las constantes de difusión resultan en cambios en los procesos respiratorios

bacterianos al cambiar la dinámica de las reacciones asociadas al transporte de electrones

en la membrana.

Por otro lado los resultados de gromacs muestran que el espesor de la membrana no dis-

minuyó significativamente, si solo se observa la posición de los grupos fosfato. Esto puede

ocurrir por varias causas: una es la interdigitación de los carotenoides y de los ĺıpidos que

permite acomodar las cadenas en las dos monocapas, otra es debido a la capacidad de

la estafiloxantina de muestrear diversas orientaciones, donde el rango de orientaciones es

mayor en cuanto menor sea la longitud de la cadena acil liṕıdica, lo cual permite acomodar

la molécula sin implicar un cambio en el grosor de la membrana.

Otra propiedad que podŕıa dar cuenta del efecto de la estafiloxantina en la membrana

es el perfil de presión aunque no se hayan encontrado cambios significativos en orden de

magnitud (de 100bar−1000bar) entre los picos y los valles de los perfiles de presión al in-

crementarse la concentración de estafiloxantina. Entre los cambios presentados está que al

agregar una sola estafiloxantina, el perfil de presión presenta más ruido, en cambio cuando

la concentración de estafiloxantina es de 15 % se vuelve a estabilizar el perfil de presión.

En cuanto a la forma de la curva se encontró que el perfil de presión presentaba dos valles

negativos debido a interacciones atractivas en la interfaz, estos dos valles son caracteŕısti-

cos de la fase ĺıquida desordenada Lα y representan las interacciones hidrofóbicas de las

cadenas apolares. Además el hecho de que el estrés sea mayoritariamente negativo indica

que la membrana presenta tensión superficial y que hay una curvatura netamente positiva.

7.2. Recomendaciones

Respecto al perfil de estrés se recomienda imprimir el archivo .trr con un menor paso

del tiempo, esto permitirá un mayor muestreo para el cálculo del estrés y posiblemente

disminuirá el ruido mostrado en las gráficas de perfiles de estrés. Se debe analizar el efecto

de la estrategia utilizada para suavizar los perfiles para entender su validez.

También es importante hacer una validación para saber si los perfiles de estrés son con-
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sistentes, esto se podŕıa hacer hallando la módulo de elasticidad, de esta manera podŕıa

comprobarse si estos valores están dentro de los valores reportados por [5].

En cuanto al coeficiente de difusión es importante revisar la viscosidad ya que esta propie-

dad normalmente no ha sido medida experimentalmente para los sistemas de membranas

que se están trabajando.

En cuanto al espesor global es recomendable hallar un espesor de la membrana pesando

tanto los grupos fosfato de la membrana como los azúcares de la estafiloxantina.



A. Anexo:Perfiles de las Áreas Locales

de g lomepro

En las figuras A-1,A-2 y A-3 se muestran las áreas por ĺıpido locales obtenidas para las

réplicas 1 a 3, para las demás réplicas los resultados tienen la misma forma. La escala va

de 0.55 a 0.79 y entre más rojo mayor es el área por ĺıpido. La escala para las membranas

puras es de menor rango A-4

15 %STX

15 %STX

1 STX

1 STX

Figura A-1.: Área por ĺıpido locales para los sistemas con estafiloxantina. En la figura
se muestra la monocapa superior y la inferior.
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15 %STX

15 %STX

1 STX

1 STX

Figura A-2.: Área por ĺıpido locales para los sistemas con estafiloxantina. En la figura
se muestra la monocapa superior y la inferior.

15 %STX

15 %STX

1 STX

1 STX

Figura A-3.: Área por ĺıpido locales para los sistemas con estafiloxantina. En la figura
se muestra la monocapa superior y la inferior.
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Figura A-4.: Área por ĺıpido locales para las membranas puras. En la figura se muestra
la monocapa superior y la inferior.



B. Anexo:Perfiles de las Espesores

Locales de g lomepro

En las figuras B-1,B-2 y B-3 se muestran los espesores locales obtenidas para las réplicas

1 a 3, para las demás réplicas los resultados tienen la misma forma. La escala va de 3.26

a 3.9nm y entre más rojo mayor es el espesor. La escala para las membranas puras es de

menor rango B-4: De 3.32 a 3.4 para DMPG y de 3.7 a 3.9 para DPPG.

15 %STX

15 %STX

1 STX

1 STX

Figura B-1.: Espesores locales para los sistemas con estafiloxantina. En la figura se mues-
tra la monocapa superior y la inferior.
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15 %STX

15 %STX

1 STX

1 STX

Figura B-2.: Espesores locales para los sistemas con estafiloxantina. En la figura se mues-
tra la monocapa superior y la inferior.

15 %STX

15 %STX

1 STX

1 STX

Figura B-3.: Espesores locales para los sistemas con estafiloxantina. En la figura se mues-
tra la monocapa superior y la inferior.
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Figura B-4.: Espesores locales para las membranas puras. En la figura se muestra la
monocapa superior y la inferior.



C. Anexo: Perfiles de Estrés sin Filtrar

A continuación se muestran los perfiles de estrés promediados sin filtrar y promediado

entre las 5 réplicas realizadas por cada sistema. En la figura C-1 derecha aparece el perfil

de estrés al aplicar un filtro gaussiano de 4 desviaciones estándar.

Figura C-1.: Izquierda: Perfil de estrés promediado para todas las réplicas y sin fil-
trar.Derecha: Perfil de estrés con un filtro gaussiano de 4.



D. Anexo: MSD y Coeficientes de

Difusión para Todos los Sistemas

En las figuras D-2 y D-1 aparecen las fluctuaciones cuadráticas medias para los ĺıpidos

y para la estafiloxantina respectivamente. Estas fueron obtenidas con la herramienta gro-

macs, en la cual se calculó la fluctuación por cada molécula partiendo de la conformación

a los 150ns y luego se promedió la fluctuación para todas las macromoléculas de la misma

especie. En el caso de las estafiloxantinas se tomaron ventanas de tiempo más cortas de

40ns.
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Figura D-1.: Desviaciones cuadráticas medias de STX utilizadas para hallar el coeficiente
de difusión. Cada color es por cada réplica. Se han descartado los primeros
100ns para realizar el ajuste y se han escogido ventanas de 40ns.
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Figura D-2.: Desviaciones cuadráticas medias de los ĺıpidos utilizadas para hallar el co-
eficiente de difusión. Cada color es por cada réplica. Se han descartado los
primeros 100ns para realizar el ajuste y se han escogido ventanas de 40ns.
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