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Resumen
El presente trabajo de tesis se enmarca en una línea de investigación vinculada a la
enfermedad de Chagas y desarrollada por muchos años en el actual Centro de Bioinformática
Estructural del DETEMA, de la Facultad de Química, Universidad de la República. Esta línea,
iniciada con motivo de la tesis doctoral de la patrocinante, la Dra. Paulino, ha dado múltiples
trabajos publicados, entre ellos “Modeling and study of cyclosporyn A and related compounds
in complexes with Trypanosoma cruzi cyclophilin”, como producto de la primer parte del
trabajo presentado en esta tesis. También la línea de investigación ha originado otras tesis de
Maestría y Doctorado, entre ellas la de uno de los copatrocinantes, el Dr. Iribarne. Por otro lado
no es ajena la mencionada línea al Laboratorio de Inmunotecnología dirigido por el otro
copatrocinante, MsC. Battistoni.
Mucho se ha investigado con el objetivo de obtener una cura para el Mal de Chagas.
Esta Tesis es un aporte más, centrándose en el estudio de la molécula de ciclosporina (CsA), y
compuestos estructuralmente relacionados. Estos compuestos han mostrado actividad
inhibitoria sobre Trypanosoma cruzi. Si bien la CsA es una droga con actividad
inmunosupresora, algunos de los compuestos estructuralmente relacionados activos contra T.
cruzi no presentan efectos inmunosupresores. Se ha propuesto a CsA como compuesto líder
para el desarrollo de nuevas drogas útiles en la farmacoterapias de la enfermedad de Chagas.
Se conocen con cierto grado de detalle las bases bioquímicas de las actividades
inmunosupresoras e inhibitorias sobre protozoarios de CsA. En ambas están involucradas una
familia de proteínas, las ciclofilinas. Se han publicado datos de las actividades inhibitorias de
CsA y compuestos relacionados sobre ciclofilinas presentes en T. cruzi, en particular sobre la
ciclofilina mas expresada en T. cruzi, la TcCyP19.
Las bases moleculares de la diferencia de actividad inmunosupresora y de inhibición
sobre T. cruzi de CsA y de una serie análogos no han sido dilucidadas. Esta tesis pretende,
mediante el uso de diversas herramientas de modelado molecular, docking y de mecánica
molecular, estudiar el comportamiento de los complejos binarios de TcCyP19 con una serie de
compuestos análogos a CsA para obtener información a nivel molecular que aporte a la
comprensión de las diferencias encontradas. En forma complementaria, se estudian complejos
de CsA y dos de sus análogos con una ciclofilina humana, así como el comportamiento de una
proteína mutante de la ciclofilina humana con baja afinidad por CsA.
Una vez elaborados los modelos de los sistemas a estudiar se analizaron los posibles
sitios de unión de estos compuestos con las ciclofilina en estudio, así como los modos de unión
a los mismos. Utilizando simulaciones de dinámica molecular, se obtuvo un muestreo del
espacio de fases de los sistemas en estudio que permitió analizar estructuralmente y
energéticamente dichos sistemas. Varios términos energéticos se calcularon, que incluyeron
energías de interacción ligando-proteína y cálculos de energías libres de asociación por medio
del método LIE (Linear Interacction Energy).
Se discuten algunos aspectos metodológicos, como la necesidad de hacer varias
simulaciones de dinámica molecular para obtener un muestreo mas apropiado del
comportamiento del sistema y el cumplimiento de las premisas para usar el método LIE.
Los resultados obtenidos muestran que se trata de sistemas con comportamiento muy
similar, para los cuales los métodos de cálculo usados no son lo suficientemente sensibles para
diferenciar energías libres de unión. Se demostró la posible existencia de lugares de unión de
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los compuestos estudiados diferentes al sitio catalítico, cuya relevancia deberá ser estudiada in
vitro.
Todo lo aprendido con estos sistemas permitirá abordar con mejores perspectivas
ulteriores etapas del estudio de esta familia de compuestos que involucran complejos ternarios
y sus potenciales actividades inmunosupresoras en el huésped o inhibitorias del crecimiento de
T. cruzi.
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CAPÍTULO I
Enfermedad de Chagas y su agente etiológico: el
Trypanosoma cruzi
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INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Chagas, que fue descrita al principio del siglos XX (1909) sigue
siendo un importante problema de salud en toda América, abarcando desde el sur de los EUA
hasta la mitad norte de Argentina y Chile. La OMS estima en unos 16 a 18 millones de
personas afectadas por la enfermedad, con unos 35 millones de infectados (Tay et al. 2002). En
riesgo de contraerla unos 100 millones con unas 50000 muertes anuales atribuibles a esta
enfermedad (Carlier, 2003). Si bien estos datos indicarían que debería haber un intenso
esfuerzo en el desarrollo de tratamientos efectivos contra el mal, varias razones confluyen para
que no sea al menos hasta ahora el caso. Desde el punto de vista científico-técnico el desarrollo
de quimioterapias para este caso resulta complejo con respecto a enfermedades bacterianas por
el hecho de tratarse de una enfermedad causada por un organismo eucariota (protozoario) el
cual tiene similitudes marcadas en sus vías metabólicas y bioquímicas con las de sus
huéspedes, reduciendo sensiblemente el posible arsenal terapéutico. Como se verá mas
adelante, hay otras características en su ciclo de vida que también complican el control de esta
parasitosis. Otras razones para la ausencia de drogas efectivas estriba en que ha sido una
enfermedad enmarcada en contextos rurales de países no desarrollados, donde se suma la
pobreza, otras enfermedades, precario acceso a atención médica y carencias en la educación
formal, todo lo cual ha contribuido en no despertar demasiado interés en los principales centros
de desarrollo de drogas. Esto ha llevado a considerarla dentro de las llamadas drogas
“huérfanas”. Por otra parte teniendo en cuenta que la principal vía de adquisición de la
enfermedad es mediante la picadura de un insecto, esta enfermedad puede, y en algunos casos
ha sido, controlada exitosamente mediante la erradicación del insecto vector, al menos en las
inmediaciones de asentamientos humanos, lo cual se ha logrado básicamente por medidas de
tipo higiénicas y educacionales.
El tratamiento farmacológico reconocido actualmente descansa sobre el uso de dos
compuestos (nifurtimox y benznidazol) con eficacias y perfiles de toxicidad similar. Estos son
efectivos preferencialmente en la fase aguda, y presentan varios efectos indeseables como
erupciones cutáneas e intolerancias gastrointestinales (Morel, 2001; Flohe et al. 2005). El modo
de acción del nifurtimox está relacionado con la generación de radicales libres tóxicos,
provocando un stress de tipo oxidativo. Por otro lado el benznidazol actúa provocando daño a
nivel del DNA parasitario. Sus estructuras químicas se presentan a continuación.

Figura 1.1- Estructuras químicas de benznidazol y nifurtimox
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LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y SU AGENTE ETIOLÓGICO:
Trypanosoma cruzi.
Trypanosoma cruzi. Características generales.
El agente causal de esta dolencia es un protozoario, el Trypanosoma cruzi. Desde el
punto de vista taxonómico pertenece al filo Protozoo, clase Sarcomastigófora, orden
Kinetoplástida, suborden Trypanosomatina, familia Trypanosomatidae, género Trypanosoma.
Otros parásitos del mismo género producen enfermedades en humanos y otros animales como
son Trypanosoma gambiense y Trypanosoma rhodesiense (enfermedad del sueño),
Trypanosoma brucei, Trypanosoma vivax y Trypanosoma congolense (nagana), o del género
relacionado Leishmania, como Leishmania tropica (fiebre oriental) y Leishmania donovani
(kala-azar). Se trata de un organismo unicelular uni-nuclear que presenta un ciclo de vida
complejo. En las diferentes etapas del ciclo celular presenta diversas características
morfológicas y bioquímicas, incluso con expresión diferente de su genoma en referencia a
proteínas de importancia diagnóstica o terapéutica. En términos generales, es un organismo
digenético, que alterna un huésped invertebrado con otro vertebrado. Así puede infectar a
varias especies de artrópodos hematófagos del órden Hemíptera, de la clase Insecta y respecto
al huésped vertebrado puede infectar varios órdenes de mamíferos.
La introducción del protozoario al organismo humano generalmente ocurre durante la
picadura del insecto hematófago Triatoma infestans, conocido en Uruguay como vinchuca.
Este insecto heteróptero de la familia Reduviidae es conocido en otras regiones por una
variedad de nombres como chinche besucona, chinche picuda, pito, chichâ, chipo, chinche
gaucha o chirimacha. Habita preferentemente las viviendas de áreas rurales construidas con
paredes sin revoque, techos de paja e interior desordenado, así como en lugares próximos al
domicilio, como el gallinero y corrales. Es en esos “hábitats” en que se ha concentrado la
eliminación del vector ya sea directamente o tratando de evitar las condiciones edilicias
favorables para su permanencia.
Este insecto hematófago al realizar una picadura para alimentarse y succionar sangre
hincha su tubo digestivo obligándolo a defecar. Si el insecto esta infectado el material defecado
contiene el parásito, introduciéndose éste a través de mucosas o zonas de la piel lesionadas,
como la propia zona de picadura, ayudado incluso por el acto de rascarse de la persona picada.
Este mecanismo involucra un 80 a 90 % de casos de adquisición de la infección, pero también
puede ser por otras vías de transmisión en orden de importancia: la transmisión maternoinfantil, las transfusiones de sangre, el transplante de órganos de donantes infectados, la vía
oral y los accidentes de laboratorio. Los tripanosomas introducidos durante la picadura se
encuentran en el llamado estado metacíclico o tripomastigote metacíclico, los cuales se
formaron en el intestino del insecto. Estos invaden células de la dermis y se transforman en una
forma intracelular replicativa llamada amastigote, la cual luego de cuatro o cinco días se
transforma en tripomastigote, que induce la lisis de la célula hospedera y se vuelca al torrente
sanguíneo, desde el cual puede diseminar la infección en otras células, particularmente del
músculo cardíaco y de los ganglios parasimpáticos, trasformándose nuevamente en la forma
amastigote. Esto permite mantener la infección y da cuenta de las lesiones crónicas que
presenta la enfermedad. La forma del parásito que circula en la sangre es la que ingresa al
insecto cuando este se alimenta. En el tubo digestivo del insecto se transforma en la otra forma
replicativa del ciclo, llamada epimastigote, aumentando sustancialmente el número de células
parásitas luego de una disminución considerable provocada en el estómago. En la zona rectal
sufren un nuevo cambio convirtiéndose en la forma metacíclica que infectará el vertebrado.
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La Tabla 1.1 pretende, sin ser demasiado exactos, resumir las características
morfológicas, replicativas y del medio en que se encuentran las diversas formas del
tripanosoma.
Tabla 1.1- Resumen de algunas características de T. cruzi.
Tripomastigote o
metacíclico

amastigote

epimastigote

medio

medio

posterior

Posterior al núcleo,
a lo largo de casi
todo el cuerpo

Reducido al
axonema

Anterior al núcleo,
desde la mitad del
cuerpo

no

sí

sí

Huésped
predominante

Vertebrado e
invertebrado

vertebrado

invertebrado

Ubicación celular
predominante

extracelular

intracelular

extracelular

sí

no

no

Forma
Característica

Ubicación del
núcleo

Flagelo

Forma replicativa

Forma invasiva

Esquema de
morfología
general

Sobre el flagelo cabe hacer una aclaración, ya que por insuficiencias del dibujo no
queda claro. Éste esta constituido por un axonema rodeado de citoplasma, el cual a su vez esta
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rodeado de una extensión de la membrana celular, constituyendo en conjunto una membrana
ondulante.

Aspectos clínicos, de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de
Chagas.
Desde el punto de vista clínico la enfermedad de Chagas presenta una etapa aguda con
manifestaciones típicas de una infección (fiebre, edema en zona de inoculación -llamada
chagoma-, anorexia, malestar). De no mediar medidas terapéuticas esta etapa puede durar
hasta dos o tres meses, llevando en algunos casos a muerte por fallas cardíacas o por
meningoencefalitis, o mas comúnmente a una fase crónica asintomática (algunos la llaman fase
indeterminada) que puede durar varios años e incluso décadas, dado que el sistema
inmunológico logra contener la parasitemia. Un 30 a 40 % de infectados finalmente desarrollan
una fase crónica sintomática, con trastornos cardíacos, digestivos o neurológicos que
eventualmente pueden conducir a la muerte. Esos trastornos son reflejo de la proliferación de
amastigotes intracelulares que terminan destruyendo las células del miocardio (trastornos
cardíacos) o nerviosas parasimpáticas (fallas en la conducción cardíaca o trastornos
gastrointestinales como megacolon o megaesófago) aunque no se pueden descartar fenómenos
autoinmunes (Tarleton, 2001). Es interesante observar que la presentación de los trastornos
predominantes en la fase crónica es muy variada, dependiendo en buena medida de la zona en
que se encuentre el afectado. Por ejemplo, en Uruguay y Argentina son frecuentes las
manifestaciones cardíacas, mientras que en Brasil son comunes tanto los mega-síndromes como
las afecciones en el corazón.
El diagnóstico de la enfermedad depende, en parte, de la etapa que este cursando la
infección por el T. cruzi. Las pruebas de laboratorio para la etapa aguda de la enfermedad
incluyen la observación de tripomastigotes en sangre como la técnica de Strout, la
observación en busca del parásito en el contenido intestinal de un Triatoma infestans no
contaminado al cual se le hace picar al posible enfermo -xenodiagnóstico-, el cultivo en
medios especiales de sangre sospechosa para permitir la proliferación del parásito y la
detección del ADN parasitario por PCR. En el paciente crónico la serología y la detección del
parásito por PCR son los métodos actualmente más utilizados.
El tratamiento de esta enfermedad, como se ha indicado, no es del todo satisfactorio.
Para la fase aguda el nifurtimox (LampitTM ) desarrollado por Bayer en 1960 y el benznidazol
desarrollado por Roche en 1974 (RochaganTM, RadanilTM, actualmente discontinuado) pueden
disminuir la probabilidad de pasaje a la fase crónica en un 90 %. Sin embargo su eficacia en
la fase crónica es mucho menor, del orden del 50 %. En esta fase se vuelven importantes
entonces los tratamientos sintomáticos de las manifestaciones cardíacas y neurológicas de la
enfermedad. En la fase indeterminada no se conoce sus efectos en forma precisa. Es de hacer
notar que además de los efectos indeseables indicados más arriba, se ha sugerido la existencia
de resistencia al nifurtimox.
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BLANCOS TERAPÉUTICOS RELEVANTES EN T. cruzi
La eficacia de drogas para el tratamiento de la dolencia de Chagas tiene algunos
obstáculos que se deducen de la biología y características del parásito. La presencia de formas
intracelulares y circulantes lleva a que drogas efectivas sobre una forma puedan no serlo sobre
otra, ya sea por cambios en los blancos del parásito, por no accesibilidad de la droga al mismo,
por su destrucción en las células huésped o por no pasaje a través de membranas en los casos
intracelulares, entre otras. Por otra parte, como ya se mencionó, al ser el agente causal un
eucariota tiene similitudes en sus vías metabólicas y bioquímicas marcadas con las de sus
huéspedes, reduciendo sensiblemente el posible arsenal terapéutico (por ejemplo el adecuado
para enfermedades bacterianas). Sin embargo, se han hallado algunas diferencias metabólicas
y bioquímicas entre T. cruzi y el huésped de modo de generar posibles estrategias terapéuticas
que se reseñan muy sucintamente a continuación (Paulino et al. 2005).
La inhibición de mecanismos de detoxificación puede ser relevante tanto para el caso de
impedir que compuestos tóxicos generados en el metabolismo normal o introducidos con
finalidad terapéutica sean destruidos. Por ejemplo el sistema que contiene la enzima citocromo
P-450 es responsable de la resistencia del T. cruzi a la droga metronidazol, muy utilizada en la
terapéutica para otros protozoarios. Otro ejemplo son las carboxilesterasas, que catalizan la
hidrólisis de carboxilésteres, y carboxamidas. Esta actividad, reconocida en T. cruzi, es la
responsable de la degradación de drogas del tipo del benznidazol. Otro ejemplo lo constituyen
las glutatión-S-transferasas, de las cuales existen varias clases en mamíferos, mientras que en
T. cruzi solamente se ha encontrado un tipo (glutatión-S-transferasa A). Esta enzima cataliza la
formación de un tioéter glutatión-S-conjugado a partir de glutatión y compuestos electrofílicos
(halogenuros y epóxidos) más reactivos que dañarían componentes celulares.
Dentro de los mecanismos de detoxificación cabe reseñar particularmente los
mecanismos involucrados en mantener el llamado stress oxidativo en los mínimos niveles.
Como todos los organismos aerobios, el T. cruzi esta sometido a la acción deletérea de
radicales oxigenados. Una estrategia común para destruir los mismos (concomitante con las de
disminuir su producción) es la de hacerles reaccionar con compuestos con grupos tioles que al
pasar a grupos disulfuro reducen el radical. Por lo que los compuestos disulfuro deben
reducirse de modo de mantener el entorno reductor. Estas reacciones están catalizadas por
enzimas, de las cuales en este contexto interesan las glutatión reductasa (GR) presente en
mamíferos y la tripanotiona reductasa (TR) presente en tripanosomas. Estas enzimas
homólogas están asociadas a sustratos diferentes y mutuamente excluyentes, el glutatión y la
tripanotiona, lo que hace pensar en la posibilidad de tener diferentes susceptibilidades a sus
inhibidores. Esta diferencia y la idea de que los tripanosomátidos son particularmente
susceptibles al stress oxidativo han sugerido que la TR sería un blanco farmacológico
relevante. De hecho, compuestos como el nifurtimox (el cual actúa como “sustrato subversivo”
compitiendo por el sustrato fisiológico, generando radicales libres y regenerándose a sí mismo)
o fenotiazinas (inhibidor competitivo) hacen uso de este blanco farmacológico.
El ADN del cinetoplasto del parásito presenta peculiares estructurales únicas que
permiten suponer que existen diferencias en su mecanismo de replicación y/o expresión de
modo de aprovecharlas desde el punto de vista terapéutico.
Se ha encontrado que el principal esterol del metabolismo de T. cruzi es el ergosterol,
como ocurre en hongos, siendo una diferencia con los huéspedes, en los cuales es el colesterol
(Urbina, 1999; Urbina et al. 2000). Esto permite suponer empíricamente que algunas drogas
usadas para la terapéutica contra hongos podrían ser efectivas contra T. cruzi, como se ha
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probado para el ketoconazol, itraconazol y fluconazol, D0870, posaconazol y otros. No
obstante hay evidencia de resistencia cruzada entre algunos de estos derivados lo que podría
limitar su utilidad. Por otro lado, las enzimas involucradas en la síntesis de ergosterol permiten
una aproximación racional. Se han identificado en T. cruzi la farnesilpirofosfato sintetasa
(FPPS) la cual es inhibida selectivamente por bifosfonatos que contienen nitrógeno como el
pamidronato, para el cual se ha corroborado su actividad contra T. cruzi (Montalvetti et al,
2001). También resulta promisorio el uso de inhibidores no azólicos de la enzima
óxidoescualeno ciclasa, otra enzima clave en la vía metabólica de la síntesis del ergosterol
(Buckner, 2001).
Se han hallado inhibidores irreversibles de la cruzipaína de T. cruzi. Ésta es un
miembro de la familia de la papaína C1 de las cisteín proteinasas (CPs), que en el caso de este
parásito tiene una estructura en su unidad catalítica no presente en el resto de la familia
(Cazzulo et al. 2001). Los inhibidores incluyen compuestos peptídicos (diazometilcetonas y
fluorometilcetonas peptídicas y vinilsulfonas peptídicas, McKerrow, 1999) y no peptídicos
basados en un líder tiosemicarbazona (Du et al. 2002). Sin embargo también en este caso se
han encontrado cepas del parásito con resistencia a estos compuestos.
Hasta el momento no se han hallado diferencias significativas en el procesamiento de
pirimidinas en T. cruzi y mamíferos. Es diferente el caso de las purinas, ya que los
tripanosomátidos, deben tomarlas del medio para la posterior síntesis de ribonucleótidos
mediada por la enzima hipoxantina-guanina-fosforibosiltransferasa (HGPRT). Se ha
demostrado la existencia de compuestos con afinidad por esta enzima del parásito, así como
análogos de purina como el 3’-azido-3’-deoxi-inosina, el 3’-deoxi-adenosina (Eakin et al.
1997) y el alopurinol que inhiben la replicación de amastigotes en cultivos celulares.
Se ha prestado atención al metabolismo del ácido fólico el cual está relacionado
íntimamente a la síntesis de nucleótidos dado que es el precursor del tetrahidrofolato, el cual se
obtiene a partir de aquel mediante su reducción catalizada por la enzima dihidrofolato reductasa
(DHFR). Esta enzima existe en mamíferos y T. cruzi presentando ambas inhibición por
compuestos como el metotrexato, observándose para algunos derivados mayor especificidad
por la enzima del parásito. Sin embargo, este abordaje tiene el problema de que existe en el
parásito otra enzima que podría compensar la pérdida de acción de la DHFR, la pteridina
reductasa (PTR1, Bello et al. 1994) la cual es sustancialmente menos sensible al metotrexato.
Se ha encontrado una diferencia estructural importante entre las enzimas gliceraldehído3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH) de mamífero y de T. cruzi, lo que ha llevado la
investigación de inhibidores selectivos de la última. Esta enzima está relacionada con la
glicólisis, vía considerada la principal o única fuente de energía para el parásito en las fases
intracelulares (Engel et al. 1987), por lo que su bloqueo puede conducir a la inhibición de su
proliferación. Se han hallado algunos flavonoides naturales altamente oxigenados y derivados
de adenosina con actividad inhibitoria sobre GAPDH de T. cruzi (Tomazela et al, 2000). Otro
conjunto enzimático atractivo por su existencia en T. cruzi y no en mamíferos es el asociado a
los glicosomas, lo cual se encuentra en estudio.
Otro enfoque posible, sería el estudio de los microtúbulos como blancos terapéuticos y
la acción del taxol, un compuesto anticancerígeno, que ha demostrado que inhibe la replicación
de T. cruzi. Sin embargo, su toxicidad sobre las células mamíferas hace necesario investigar
compuestos con mayor selectividad por las células del parásito.
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Se ha identificado en T. cruzi como modo de “almacenamiento de ATP” la fosforilación
de arginina en lugar de creatina como ocurre en mamíferos (Pereira et al. 2000; Pereira et al.
2002). Las enzimas homólogas que catalizan esa fosforilación (la arginina quinasa y la creatina
quinasa respectivamente), pueden tener un comportamiento diferente frente a inhibidores. En
particular la canavanina ha mostrado una potente inhibición del enzima parásito. Sin embargo
no se sabe aún si este blanco es crucial para supervivencia de T. cruzi, ya que estaría
involucrado en casos de necesidades energética aumentadas.
El crecimiento de varios parásitos (tripanosomas africanos, leishmanias, plasmodios y
ciertos anaeróbios) puede ser inhibido por medio de la difluorometilornitina (DFMO), la cual
es inhibidora de la ornitina decarboxilasa (ODC), la primera enzima en la ruta biosintética de
las poliaminas. Este no es caso de T. cruzi, para el cual no se ha identificado esa enzima, pero
se ha demostrado que es susceptible a la difluorometilarginina (DFMA), que inhibe la arginina
decarboxilasa (ADC), vía alternativa para la síntesis de poliaminas. Sin embargo, dado que esta
enzima tiene bajos niveles de expresión en T. cruzi, no sería una vía de importancia (Majudmer
et al. 2000). De todos modos esta vía resulta atractiva ya que está demostrado que los niveles
elevados de las poliaminas se relacionan con el crecimiento celular rápido y la diferenciación, y
sería beneficioso entonces la inhibición de su síntesis.
En T. cruzi y T. brucei se ha demostrado una actividad enzimática de trans-sialidasa
(TS), no presente en mamíferos. Esta enzima se encuentra ubicada a nivel de la membrana
celular expresándose en los tripomastigotes. Su función es clivar residuos de ácido siálico de
moléculas glico-conjugados (actividad sialidasa) los cuales pueden ser transferidos a moléculas
de su propia membrana (Ferguson et al. 1993; Frasch, 2000), considerándose que contribuye en
forma esencial a los mecanismos de evasión del parásito (Tomlinson et al. 1998; Schenkman et
al. 1993). Por tanto se trata de un blanco farmacológico relevante (del cual se conoce la
estructura tridimensional).
En el próximo capítulo se examina con más detalle otra familia de compuestos que ha
mostrado actividad inhibitoria sobre el parásito, la ciclosporina A y compuestos
estructuralmente relacionados, así como un posible blanco terapéutico inmediato del grupo, las
ciclofilinas. Sobre la factibilidad de que las ciclofilinas constituyan un blanco terapéutico para
el T. cruzi, se desarrolló este trabajo de tesis.
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CAPÍTULO II
Ciclosporina A y compuestos relacionados.
Sus moléculas blancos: las ciclofilinas
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INTRODUCCIÓN
Se ha demostrado hace algún tiempo que la ciclosporina A (CsA), un péptido cíclico
con propiedades inmunosupresoras usado en transplante de órganos, muestra actividad
antiparasitaria contra protozoos, (Bell, 1996) incluyendo el T. cruzi (McCabe et al. 1985) y
helmintos (Page et al. 1995). Numerosos derivados de la misma también muestran actividad
contra parásitos como Cryptococcus neoformans (Cruz et al. 2000), Plamodium falciparum
(Petereson et al. 2000), Toxoplasma gondii (Silverman et al. 1997) y Entamoeba histolytica
(Carrero et al. 2004). Recientemente, se ha demostrado la actividad antiparasitaria de CsA y
varios derivados sobre T.cruzi ( Búa et al. 2004).
El mecanismo de la CsA involucrado en la actividad inmunosupresora ha sido
dilucidado. Está mediado por la unión de este compuesto a proteínas de la familia de las
ciclofilinas. Luego de formarse el complejo de la ciclosporina A con la ciclofilina se une a la
calcineurina (una serina/treonina fosfatasa), inhibiendo su actividad, lo que interfiere con la
expresión de citoquinas en las células T, explicando su efecto inmunosupresor (Liu et al. 1991;
Ho et al. 1996). En los humanos, la ciclofilina más estudiada y expresada es la ciclofilina de 18
kDa (hCyP18), y si bien la hCyP18 es una proteína abundante y las concentraciones logradas
por CsA o sus análogos pueden no ser suficientes para ligar toda la proteína disponible, dado
que la calcineurina estaría en bajas concentraciones, la inmunosupresión resultaría igualmente
efectiva (Galat et al. 2010). Por otra parte no se sabe aún cómo influye la proporción de CsA
unida a hCyPB extracelular, por no conocerse con certeza si el complejo entra al linfocito T.
(Denys et al. 1998).
A diferencia del mecanismo de inmunosupresión, el involucrado en la actividad
antiparasitaria no está aún dilucidado, y de hecho podría ser más de uno o incluso diferente
según el compuesto en estudio y el organismo. Por ejemplo, en Toxoplasma gondii se ha
identificado como blanco a una potencial P-glicoproteína de un derivado de CsA (el SDZ 215918 -el cual no es inmunosupresor ni capaz de unirse a ciclofilinas-), siendo poderoso inhibidor
del crecimiento de dicho organismo (Silverman et al. 1997). En mamíferos, la P-glicoproteína
es un transportador de moléculas hidrofóbicas y está asociada a la actividad de canales para
cloruro. En protozoarios se desconoce su función normal. Un aspecto interesante de este ubicuo
sistema es que en general se reconoce como no esencial, cosa que en T. gondii podría no ser el
caso si la actividad se debe a esta inhibición. Cabe aclarar que no hay evidencias concluyentes
de la existencia en T. gondii de tal sistema, si bien se ha reportado el reconocimiento por
anticuerpos específicos. Por otro lado, la CsA y sus derivados -tanto inmunosupresores como
aquellos que no lo son- muestran actividad inhibitoria sobre varias P-glicoproteínas estudiadas
(Twentymann, 1992; Carrero et al. 2004). Otro caso se presenta en Cryptosporidium parvum,
donde los inhibidores derivados de CsA más potentes se unen débilmente a la ciclofilina pero
inhiben fuertemente la actividad P-glicoproteína (Perkins et al. 1998).
En particular para la CsA y un análogo de la misma (F-7-62) se ha demostrado
inhibición de actividad P-glicoproteína en T. cruzi en concentraciones capaces de inhibir el
crecimiento de epimastigotes o producir la lisis de tripomastigotes (Búa et al. 2008). Por otro
lado se han identificado dos genes que pueden codificar estas proteínas en T. cruzi
(Dallagiovanna et al. 1996; Torres et al. 1999). Por tanto, la unión a esta clase de proteínas
puede ser un mecanismo de acción de la CsA y algunos de sus derivados.
Otro mecanismo que podría estar involucrado es la generación de radicales libres, ya
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que se sabe que la CsA genera tales radicales in vivo. Sin embargo, se ha observado el efecto
tripanocida de CsA in vitro, donde hay evidencia de la pobre generación de los mismos, a la
concentración ensayada. En experimentos con Leishmania major se ha encontrado que la
inhibición especifica de la sintetasa de oxido nítrico inducible de los macrófagos de ratón no
afecta el efecto leishmanicida de la CsA intracelular (Meissner et al. 2003). Estos resultados
parecen indicar que la generación de radicales libres no afectarían en bajas concentraciones
(Búa et al. 2004), siendo que los radicales libres son un producto de la acción de la CsA en
concentraciones mayores a 1-2 micromolar.
Otro mecanismo a tomar en cuenta es uno similar al descrito para la actividad
inmunosupresora, que implique la inhibición de la actividad fosfatasa de una calcineurina por
unión del complejo CsA o análogo con ciclofilina. Existe considerable evidencia de
mecanismos de ese tipo para Streptomyces cerevisiae (Breuder et al. 1994; Cardenas et al.
1995), y Cryptococcus neoformans (Cruz et al. 2000). Teniendo en cuenta que el genoma de T.
cruzi también codifica serina/treonina fosfatasas (Orr et al. 2000), este mecanismo debe ser
tenido en cuenta.
Este mecanismo similar al de inmunosupresión requiere como primer paso la unión del
inhibidor a una ciclofilina. La existencia de varios miembros de la familia de las ciclofilinas en
T. cruzi se ha descrito, identificándose 15 parálogos de ciclofilinas (Potenza et al. 2006). La
unión del inhibidor se ha verificado para varios miembros de la familia en T. cruzi, entre otros
procedimientos por medio de la determinación de la inhibición de la actividad catalítica de
estas proteínas, es decir la isomerización entre conformaciones cis y trans de enlace peptídico
de prolina en péptidos o proteínas. Esto se ha demostrado en un principio con la ciclofilina de
mayor expresión en el parásito, de 19 kDa (TcCyP19), que se aisló, expresó en bacterias
heterólogas y demostró actividad enzimática de peptidil prolyl cis-trans isomerasa (actividad
PPIasa), sensible a la acción de la ciclosporina A (Búa et al. 2001).
Posteriormente, se ampliaron los estudios para otros miembros de la familia de las
ciclofilinas del parásito y se comprobó la actividad inhibitoria de la CsA y varios análogos
sobre la anteriormente mencionada TcCyP19 (Búa et al. 2004) y las TcCyP21, TcCyP28,
TcCyP35, TcCyP26 y TcCyP40 aunque las dos últimas muestran poca sensibilidad a los
compuestos ensayados, debido a modificación de un amino ácido esencial, el triptófano, que
une la ciclosporina y sus derivados (Búa et al. 2008). Por tanto, los complejos binarios
inhibidor-ciclofilina también pueden desencadenar efectos inhibitorios en los tripanosomas
mediados por la pérdida de actividad de estas enzimas en la isomerización del enlace antes
mencionado, o en su actividad chaperona, o incluso por pérdida de algún otro tipo de
interacción que tienen las ciclofilinas, ya que se ha reconocido que potencialmente estas
pueden tener un conjunto muy grande de interacciones con diversas proteínas que contengan
una secuencia del tipo FGPXLp. Si bien estas observaciones se han descrito para la hCyP18
(una ciclofilina humana), el hecho de que la unión se produzca en el centro activo, muy
conservado, hace esperar que ocurra algo similar con las del tripanosoma (Piotukh et al. 2005).
Por tanto, sus efectos pueden estar mediados por complejos binarios inhibidor-ciclofilina o
ternarios inhibidor-ciclofilina-calcineurina.
Se ha demostrado que algunos derivados no inmunosupresores de CsA muestran una
potente actividad anti-T.cruzi in vitro sin efectos tóxicos en células de mamíferos, y que
interfirieren con la actividad de PPIasa de TcCyP19. En particular, se ha estudiado la actividad
lítica sobre tripomastigotes, la inhibición sobre epimastigotes y la inhibición de la actividad
PPIasa sobre TcCyP19 de varios análogos con actividad inmunosupresora disminuida. Esto
demuestra la posibilidad de separar esas actividades de modo de cumplir con uno de los
19

Modelado y estudio de complejos de Ciclosporina A y compuestos relacionados …..
principios fundamentales de la farmacología (acción sobre parásito y no actividad sobre el
huésped).

CICLOFILINAS
Generalidades
Se ha definido históricamente a las ciclofilinas como proteínas capaces de unirse a CsA
(Handschumacher et al. 1984). Son parte de un grupo más amplio, las inmunofilinas, que
incluyen también al conjunto de proteínas capaces de unirse a otro agente inmunosupresor, el
FK506, llamadas entonces FKBP (FK506 Binding Protein). Se han encontrado inmunofilinas
de un solo dominio, pero también esa capacidad de unión puede encontrarse en un dominio en
particular de una proteína multidominio. Así el concepto se puede extender a dominios de
proteínas y hablar de dominios tipo ciclofilina. Sin embargo, sobre la base de la identificación
de parálogos u ortólogos en la actualidad se consideran a las ciclofilinas como un conjunto de
proteínas que mantienen esas relaciones filogenéticas con la ciclofilina hCyP18a. De hecho,
existen algunas raras proteínas caracterizadas como ciclofilinas por su secuencia aminoacídica,
que no unen CsA. Más aún, existen algunas que no presentan la actividad PPIasa al menos
sobre péptidos de prueba (Galat et al. 2010). Los dominios que caracterizan a las ciclofilinas
tienen entre 140 y 180 residuos aminoacídicos. Si bien la identidad de secuencias completas de
las ciclofilina es en general menor a un 40%, por lo que se reconocen variaciones importantes
de estas proteínas a lo largo de la evolución, se mantiene una conservación significativa en la
zona catalítica caracterizada como PPIasa: los residuos aminoacídicos que se encuentran en
posiciones equivalentes al sitio activo de la hCyP18a en ciclofilinas de diferentes filos, se
encuentran bien conservados (Galat, 2004). También se observa la conservación de la
estructura del dominio, un barril β con un centro hidrofóbico (Ke et al. 2004). En contraste con
dicha conservación existen zonas dentro del dominio que presentarían una estructura más laxa,
alejadas del sitio PPIasa, y que contribuyen a justificar la unión a múltiples entidades
intracelulares, influyen sobre la actividad PPIasa y otras particularidades funcionales de esta
familia de proteínas (Galat et al. 2010). Estas zonas de menor conservación lleva, asociado
además a la presencia de otros dominios, a que haya una diversidad importante en la
hidrofobicidad general de la proteína, lo que contribuye a la diversidad de sitios en que se
hallan estas proteínas y en las interacciones de esta familia. Por otro lado, se han encontrado
algunos dominios tipo ciclofilinas en proteínas humanas que presentan sustituciones de los
residuos del sitio catalítico considerados esenciales, como es el caso de R55 por P y Q63 por F
en la isoforma hCyP18c o el W121 que es sustituido en varios casos por H o Y, lo que lleva en
este último caso a una unión de menor afinidad a la CsA. Las interacciones intra-moleculares
en los diferentes parálogos de hCyP18a muestran patrones similares, reflejando su estructura
terciaria similar como se puede ver observando sus estructuras por algún programa de
visualización o por la comparación de mapas 2D, en los cuales se presenta el número de
contactos para cada residuo dentro de determinada distancia (por ejemplo entre 0.24 y 0.45 nm
- Galat et al. 2010). Un estudio similar enfocado a la red de interacción hidrofóbico-aromática
muestra una alta conservación de los residuos F7, F8, F22, F36, Y48, F53, L98, F112, I114,
F129, I158 y C161 de la secuencia de hCyP18a para las diferentes ciclofilinas de los diferentes
filos (Galat et al. 1998). Una forma de evaluar la importancia estructural de los residuos de una
cadena proteica es hacer un cálculo de la energía de interacción de cada uno de ellos con el
resto de la proteína. De esta forma, aquellos que arrojen valores más negativos contribuirán de
manera más importante a la estabilidad de la estructura, sin olvidar que la misma resulta de un
efecto cooperativo de todas las interacciones, sin tomar en cuenta en esta descripción, la
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interacción con el medio acuoso. Un estudio de esta naturaleza revela contribuciones
importantes de varios residuos involucrados en el sitio de la actividad PPiasa, como R55, Q63,
A101, N102, Q111, F113 así como otros hidrofóbicos (varios de los presentados como
conservados en la interacción hidrofóbico-aromática más arriba) y algunos hidrofílicos. (Galat
et al. 2010).
Tanto en el genoma humano, como en el de C. elegans se hallaron unas 20 proteínas
con dominios de ciclofilinas y unas 8 con dominio FKBP. En los humanos existen nueve
ciclofilinas de un solo dominio, en general en distintos compartimientos celulares (Dornan et
al. 2003; Galat et al. 2010). Como ya se mencionó, en T. cruzi se han hallado 15 genes que
codifican ciclofilinas.

Clasificación
Una clasificación de tipo estructural en varias familias de ciclofilinas, representadas
cada una por una proteína modelo, se presenta en forma sucinta a continuación (Dornan et al.
2003).
Ciclofilina A
La ciclofilina A (hCyPA o CyP18a) es una proteína de dominio simple presente en
concentraciones relativamente altas en el citoplasma de mamíferos, siendo la más abundante
en el humano. Posee una secuencia de 165 residuos aminoacídicos con una estructura
secundaria esquematizada en la Fig. 2.1

Figura 2.1- Esquema de estructura secundaria de hCyP18a (figura extraída del
Protein Data Bank, http://www.rcsb.org/pdb)
La estructura secundaria incluye una hoja (llamada D) con 8 hebras, 3 hélices (H1, H2
y H3), 5 vueltas gamma, 22 giros beta, 6 protuberancias beta y 3 horquillas beta.
Los residuos en el centro catalítico son R55, F60, M61, Q63, G72, A101, N102,
A103, Q111, F113, W121, L122, H126 (Taylor, 1997).
La estructura tridimensional se muestra en la Fig. 2.2. Se trata de un sándwich de ocho
-paralelas flanqueado por dos de las tres hélices
estructura de
óbico para
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empacadas. Los extremos N y C terminales se hallan alejados del sitio activo, relativamente
juntos. El sitio activo se encuentra en una de las caras del sándwich.

Figura 2.2- Imagen tridimensional de hCyPA humana vista desde el sitio de unión
de CsA. Los residuos que se encuentran en dicho sitio se presentan en amarillo. Archivo
obtenido de Protein Data Bank 2cpl (http://www.rcsb.org/pdb) y procesado con VMD.
Su ubicación celular es principalmente citoplasmática, pudiendo ser secretada. Sus
funciones biológicas se han asociado a inmunosupresión, regulación del ciclo celular, apoptosis
y migración celular. Se han identificado varias isoformas de esta proteína, como las llamadas
CyP18b, CyP18c, CyP18ci, CyP18d, ubicadas a nivel nuclear, con funciones vinculadas a los
espliceosomas (salvo CyP18b), (Galat et al. 2010).
Ciclofilina B
La ciclofilina B (hCyPB o CyP22b) humana se trata de una única cadena polipeptídica
de 208 residuos aminoacídicos. La región central del dominio muestra una identidad del 65 %
con la hCyPA y una estructura tridimensional similar. Las diferencias se encuentran en las
extensiones N y C terminal y en dos loops (residuos 19 a 24 y 152 a 164). Presenta un sitio
activo prácticamente idéntico a la hCyPA, no obstante lo cual presenta menor afinidad por CsA
(IC50 de 84 nM vs IC50 de 25 nM para CsA en ese experimento). Se trata de una proteína
asociada al retículo endoplasmático o secretada (de hecho es la que constituye
mayoritariamente las ciclofilinas secretadas) cuya función se asocia al plegado proteico (Galat
et al. 2010).
Ciclofilina C
El primer miembro de esta familia fue aislado en ratones. Se trata de proteínas de
expresión limitada a un conjunto de tejidos (por ejemplo el riñón). Asimismo, poseen respecto
de la hCyPA una extensión de cadena tanto en sentido N como C terminal. Tiene algunas
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diferencia en tres de los loops presentes en ambas proteínas. La zona central posee respecto a
hCyPA una identidad del 56 % y la zona del sitio activo es totalmente conservada. No obstante,
también presenta menor afinidad por CsA. Se localiza en la membrana celular pero no se
conoce su función (Galat et al. 2010).
Ciclofilinas con loops divergentes
Existen ciclofilinas con la inserción de un loop ubicado en las inmediaciones de los
residuos 50 y 51 de hCyPA, en general de 5 a 7 residuos, pero puede ser mayor. Se han
encontrado tanto en parásitos unicelulares como en plantas y mamíferos. La estructura
tridimensional de estos loops varía entre una proteína y otra. Se ha observado la presencia de
dos cisteínas conservadas con sus –SH muy cercanos en las estructuras cristalográficas
disponibles, lo que ha hecho especular con la posibilidad de que estén involucradas en procesos
redox de señalización.
Ciclofilinas multidominio
Como se mencionó anteriormente, existen proteínas que presentan un domino
ciclofilina unido a uno o más dominios de otros tipos, resultando un hecho frecuente, dado que
de los 20 parálogos de ciclofilinas en humanos sólo 9 de ellos contienen un único dominio. Por
ejemplo, la CyP40 bovina presenta el dominio ciclofilina unido a otro con múltiples hélices
El domino ciclofilina tiene un 61 % de identidad con hCyPA. Sin embargo, su sitio activo es
casi idéntico, salvo que posee una His en lugar del Trp lo que reduce su afinidad por la CsA
pero no altera su capacidad catalítica.
En el caso de las ciclofilinas humanas los dominios unidos al dominio tipo ciclofilina
les confiere propiedades de interacción con posibles sustratos o determina su ubicación celular.
Se presenta a continuación una breve descripción de ciclofilinas humanas multidominio (Galat
et al. 2010). Los pesos moleculares nominales varían desde 33 a 358 kDa. Por ejemplo, el
dominio de 40 residuos W-D formando una hélice repetida, llamado WD40 (en las CyP54 y
CyP73) les confiere a estas proteínas una capacidad de interaccionar con los espliceosomas,
siendo su ubicación nuclear. El domino repetido de tetratripéptidos (TPR) de la CyP40
(hCyPD) le permite interaccionar con receptores esteroides en el citoplasma, siendo una
proteína de choque térmico. El dominio de unión a RNA (RRM) de CyP33, CyP35 y CyP57 les
permite interaccionar con RNA a nivel nuclear, mientras el dominio rico en Leu (LRR) de
CyP46, le permite que interaccione con proteínas y se encuentra involucrada en la transducción
de señales, siendo su ubicación tanto citoplasmática como nuclear. El dominio Nup de CyP358
es crítico para la formación de nucleoproteína en el poro nuclear. El dominio “ReallyInteresting-Gene-Product” es un dominio tipo dedos de Zn, y se encuentra involucrado
probablemente en la interacción con el DNA, en la que la CyP58 se ha hallado involucrada con
los espliceosomas. El dominio rico en S y R (SR) de CyP88 y CyP157 es esencial para la
formación de los complejos espliceosomas, siendo su ubicación nuclear.
Una clasificación más general involucrando datos de secuencias aminoacídicas así
como datos estructurales y conocimientos de función y ubicación celular ha sido descrita
(Galat, 2004). Dadas dos secuencias de ciclofilinas i y j, el objetivo fue definir una función de
varios parámetros de dichas secuencias que permitan calcular un valor (Fij) que refleje
similitudes estructurales, de ubicación y posiblemente de función. De este modo cuanto mayor
es ese valor más similares serán las proteínas evaluadas. Aplicando esa función a todos los
pares de secuencias de la familia de ciclofilinas, se agruparán esas secuencias de modo que
todas las del mismo grupo den entre si un valor por encima de cierto límite. Los parámetros que
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se tuvieron en cuenta fueron: el score de identidad de secuencias (IDij) surgido luego de hacer
alineamientos múltiples con ClustalW (Thompson et al. 1994), la diferencia en la composición
aminoacídica (RMSDij), las diferencias de puntos isoeléctricos
ij ) y de índices hidrofóbicos
ij), y como se correlaciona la hidrofobicidad y el volumen a los largo de las secuencias
comparadas alineadas (parámetros CCFhij y CCFb ij respectivamente) y por último que fracción
de residuos cruciales para la actividad PPIasas en hCyP18 se conservan en las secuencias
resultando en 1 para un 100% de conservación en las dos secuencias (CPij).














La RMSDij mide la diferencia entre los porcentajes de cada aminoácido en la
composición de cada cadena, Pik(%) ó Pjk(%), con k el aminoácido considerado y N=20
aplicando la fórmula
N

RMSDij = {1/N Σ [ Pik(%) - Pjk(%)]2}1/2
K=1

Los coeficientes de correlación para hidrofobicidad y volumen se calculan como es
usual para dichos coeficientes:
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CCF(h ó b) ij = Σ (Xk – X) Σ (Yk – Y) / (Σ(Xk – X) Σ (Yk – Y)2)1/2
k=1
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con Xk e Yk el valor de la propiedad (hidrofobicidad o volumen) para el residuo k en
cada secuencia comparada y L la longitud de esas secuencias; X e Y son las medias de esa
propiedad para toda la secuencia.
Con esos valores se calcula el Fij




Fij = A1*CPij*{[1,25-RMSDij]*A2 + [2ij )]*A3 + [5CCFhij + CCFbij}






















ij)]*A4+A5*IDij
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Fij varía en general entre -1 y 1, aumentando en la medida de mayor grado de similitud
entre las secuencias. La función anterior presenta coeficientes de escalado que permiten
adaptar la misma; en este caso A1= 0.15, A2= 0.25, A3=0.1, A4= 0.05 y A5=0.01.
Luego se adicionaron datos por ejemplo de inhibición, ubicación celular, dominios,
interacción con otras proteínas, de modo de evaluar y caracterizar mejor las familias que
surgían de la aplicación de la metodología. Mediante este procedimiento se pretende reunir en
un parámetro varias fuentes de información. Por ejemplo, las secuencias homólogas presentan
muchas veces ID bajos cuando son distantes taxonómicamente, por lo cual no es el único
parámetro a considerar, mientras que los residuos en sitios activos o composición aminoacídica
global pueden estar más conservados.
Como datos interesantes surgidos de ese estudio se menciona la distribución de IDs
encontrados. Sobre 303 secuencias aminoacídicas de ciclofilinas se observó que la distribución
de ID (de 45753) fue: 675 entre 10 y 30 %, 13497 entre 10 y 30 % y 25006 entre 30 y 60%
quedando 6575 por encima de 60 %. Esto indica una familia con porcentajes de identidad
moderados, pero hay que tener en cuenta que las proteínas analizadas cubren un basto
repertorio de especies, algunas muy distantes evolutivamente. Además se observa una muy
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buena conservación de los residuos considerados críticos para la actividad PPIasa, y una
estructura tridimensional (cuando disponible) conservada.
En resumen las clases propuestas por el autor son:
Clase A: proteínas de un solo dominio, citoplasmáticas, representada por la arquetípica
hCyP18a. Se han encontrado en todos los genomas eucariotas estudiados. En humanos se han
asociado a inmunosupresión, eventos celulares o asociadas a espliceosomas.
Clase B: ciclofilinas asociadas a membranas (retículo endoplasmático, mitocondria o
membrana celular). En humanos son ejemplos las hCyP22b/p asociada al retículo
endoplasmático con funciones en el plegamiento proteico, hCyP22C/p asociada a membrana y
hCyP22D/p asociada al poro de la membrana mitocondrial. El índice hidrofóbico es mayor a 40
% y el punto isoeléctrico básico.
Clase C: también son de hidrofobicidad alta, con punto isoeléctrico básico. En humanos
esta representado por hCyP19, proteína asociada al espliceosoma.
Hasta esta clase C se tratan de proteína de un solo dominio. Las siguientes clases
contienen un solo dominio tipo ciclofilina asociado a unos o más dominios de otro tipo.
Clase D: son ciclofilinas que presentan un dominio de unión a RNA (RRM) asociado.
Son representantes de esta clase en H. sapiens la hCyP33 y hCyP35.
Clase E: es similar a la clase D salvo en que tienen una organización diferente de los
dominios. hCyP358 es una proteína del poro nuclear, teniendo un extenso dominio amino
terminal que le permite formar parte de dicha estructura.
Clase F: poseen dominios repetidos de tetratricopéptidos (TPR). Se trata de proteínas de
choque térmico. La hCyP40 es una proteína de esta clase que se ha asociado a interacción con
receptores esteroides.
Clase G: es una familia con poca identidad de secuencia en su dominio tipo ciclofilina
respecto a las de otras familias, pero bien conservada dentro de ella. Además posee dominios
hidrofílicos. Ejemplo de esta familia es la hCyP58, que posee un dominio RING y esta asociada
a espliceosomas.
Clase H: se trata de ciclofilinas asociadas al núcleo celular. El dominio de tipo
ciclofilina difiere bastante de una integrante a otra del grupo. Los coeficientes de correlación
hidrofóbicos y de volumen (CCFh y CCFb) son altos dentro de la clase dando valores bajos
cuando se calculan entre secuencias de esta clase con las de otras, lo cual ha contribuido a
clasificarlas como clase a parte. hCyP88 y hCyP157 son representantes de la clase, teniendo
dominio SR asociados.
Clase I: se trata de proteína de unión a RNA, cuyo dominio ciclofilina tiene una
secuencia diferente del resto de ciclofilinas y un pI ácido. Ejemplo es hCyP57, una proteína
vinculada a los espliceosomas.
Clase J: se trata de proteínas con dominio WD40 y un dominio ciclofilina C-terminal.
Ejemplo de esta clase es hCyP73, también ubicada en el núcleo y asociada a los espliceosomas.
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De estas clases las D, E y F son las que contienen secuencias mas heterogéneas respecto
a la presentada por otras familias.

Funciones y actividad enzimática.
La función biológica de las ciclofilinas es variada y en algunos casos no esta
determinada. Casi todas presentan actividad PPIasa. La superfamilia de PPIasa está constituida,
además, por los homólogos de Pin1 (vinculada a regulación del ciclo celular en eucariotas),
FKBP y parvulinas (enzima procariota) (Galat, 2003). La actividad PPIasa consiste en facilitar
la isomerización entre conformaciones cis y trans en los enlaces peptídicos de prolina en
péptidos o proteínas. Una de las etapas determinantes de la velocidad de plegado de proteínas
es justamente adquirir la conformación correcta de dicho enlace. En la Fig. 2.3 se ilustra dicho
cambio conformacional.

Cis
Forma Trans

Forma Cis

Figura 2.3- Equilibrio de forma trans y forma cis para el enlace peptídico que
involucra al N de Pro, ejemplificado para un extremo N-terminal Ala-Pro-X .
La barrera rotacional en torno del enlace peptídico que involucra el N de la prolina se
ha estimado en alrededor de 71 kJ/mol (Fischer et al. 1994). Esta barrera rotacional es unos 29
kJ/mol más baja que la estimada para otros enlace peptídicos. Se ha determinado que la
diferencia de energía libre entre los estado cis y trans del enlace peptídico que involucra el N
de Pro es menor que la que se presenta para otros enlaces petídicos, 2 a 6.3 kJ/mol respecto a
10.5 kJ/mol, lo que indica que en condiciones de equilibrio puede haber una población
considerable de formas cis (menos estable) para el enlace peptídico en el N de la Pro respecto a
otros aminoácidos (10 al 30 % vs 0.1 a 1.5 %). Esto hace ver que en caso de bajar la barrera
energética mencionada desde el punto de vista termodinámico es más estable para la Pro que
para otros residuos aminoacídicos este cambio, e incluso ir a estructuras cis favorables si
intervienen otros factores estabilizantes como ocurre en el caso de la anhidrasa carbónica
humana II (HCA). Además, como se aprecia en la Fig. 2.3, ese cambio provoca una
modificación radical en la dirección de la cadena polipeptídica, el cual queda fijado en el caso
de la Pro por la rigidez del anillo que presenta.
Un aspecto interesante en estudios de actividad PPIasa y en experimentos de unión a
péptidos (como phage display) es la observación de que hay una marcada tendencia a que la
hCyP18 catalice o se una a secuencias G-P. Este dímero se encuentra sobre-representado
respecto a otros a juzgar por el análisis de bases de datos del genoma humano, hallándose
et al.
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El mecanismo PPIasa de estas enzimas involucra la interacción de un dador de H (una
molécula de agua o la Arg55 -numeración de hCyP18-) proveyendo una interacción polar con
el N de la Pro del sustrato de modo de debilitar el carácter de doble enlace del enlace imídico
(Taylor, 1997) lo cual hace bajar la barrera energética a la rotación sobre el mencionado enlace.
Sin embargo, el mecanismo puede ser más complicado ya que algunos experimentos muestran
que la Arg55 mencionada resulta esencial para la isomerización del enlace X-Pro en péptidos
lineales cortos pero no lo sería para proteínas, ya que la mutante de hCyP18 en que se sustituye
una Arg55 por Ala, aún mantiene la actividad isomerasa (Moparthi et al. 2009). Esa actividad
aún resulta inhibida por CsA lo que implica que el sitio de acción aún sigue siendo el mismo.
Se ha especulado que la principal razón por la cual el sitio PPIasa de la hCyP18 se une a
X-P es la naturaleza hidrofóbica del residuo Pro y la estructura de su anillo que hace que se
adapte muy bien a las restricciones geométricas de aquel sitio (Galat, 2009; Gibbs, 1991).
Otra función que se ha atribuido a las inmunofilinas es la actividad chaperona sobre
proteínas incompletamente plegadas o en el trasporte, por ejemplo desde el retículo
endoplasmático hacia otra locación celular. Un ejemplo de actividad chaperona es la formación
de las triple hélices de colágeno en el retículo endoplasmático (Steinmann et al. 1991) y de
transporte lo es el pasaje de rodopsina desde el retículo endoplasmático a la superficie celular
en Drosophila malanogaster (Colley et al. 1991, 1995). Se ha sugerido que la interacción de
una proteína incorrectamente plegada con hCyP18 conduce a una rápida y temprana
condensación de sitios hidrofóbicos expuestos contribuyendo entonces a la obtención de
proteínas funcionales (Moparthi et al. 2010). Debido a la múltiple posibilidad de interacción de
las ciclofilinas con otras proteínas, no se puede descartar otras funciones como por ejemplo, en
respuesta a variados stress (oxidativo, térmico o por metales pesados) (Andreeva et al. 1999).
En este sentido, se ha señalado que por ejemplo, al sufrir algunas proteínas una
desnaturalización parcial debido a algún tipo de stress, pueden aparecer sectores hidrofóbicos
expuestos en sus estructuras, por medio de los cuales pueden tender a unirse inespecíficamente
a otras moléculas, lo que sería evitado por la ciclofilina (como lo hacen las proteínas de choque
térmico, de las cuales la hCyP40 es un ejemplo).
La abundancia de sitios de unión a otras proteínas, así como la ubicuidad de las
secuencias X-P hacen pensar en que la actividad PPIasa puede estar asociada a múltiples
actividades celulares como aperturas de canales iónicos (Lummis et al. 2005) o cascadas de
señalización, incluyendo interacciones de tipo alostéricas. Además, la existencia de múltiples
interacciones con otras proteínas no necesariamente mediante el sitio PPIasa, podría marcar
otras funciones a las ciclofilinas.

Ciclofilinas en T. cruzi
Respecto a las ciclofilinas en protozoarios parásitos, se han identificado desde uno a
quince ortólogos de hCyPA. Algunas de las ciclofilinas de menor peso molecular expresadas
en Plasmodium falciparum y Toxoplasma gondii tienen perfiles de inhibición similares a
hCyPA (High et al. 1994). Se ha observado en T. gondii una proteína que posee en el extremo
N-terminal un dominio de unión a FKBP y otro domino C-terminal del tipo cilofilina
(TgFCPB57.3) (Adams et al. 2005). En Leishmania mexicana se hallaron las LmCyP19,
LmCyP22, LmCyP28 y LmCyP40 (Paape et al. 2010). En Leishmania donovani se ha hallado
un solo miembro de la familia, LdCyP, la cual está asociada al retículo endoplásmico y tiene
menor afinidad por CsA que hCyPA. Sin embargo, no se considera ésta la razón del hallazgo
de la resistencia de este microorganismo a CsA en el medio extracelular, sino más bien la
escasa expresión de aquella proteína lo que produce muy baja concentración del complejo CsA27
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LcCyP (Dutta et al. 2001). En Leishmania major se han encontrado ciclofilinas de 18, 19, 22 y
40 kD, siendo la más expresada la de 19 kD.
En T. cruzi, el parásito en el que se desarrollará este trabajo, se han reconocido en su
genoma 27 ORF (open reading frames) de los cuales 15 codifican proteínas, siendo el resto
fracciones o repeticiones de estos 15. Estas son: TcCyP19 (177), TcCyP20 (179), TcCyP21
(194), TcCyP22 (196), TcCyP24 (224), TcCyP25 (231), TcCyP26 (233), TcCyP28 (258),
TcCyP29 (240), TcCyP30 (265), TcCyP34 (308), TcCyP35 (325), TcCyP40 (354), TcCyP42
(377), TcCyP110 (995); entre paréntesis se presenta el número de residuos aminoacídicos que
las componen. Tienen, como es típico en las ciclofilinas, un solo dominio tipo ciclofilina,
incorporando otros dominios a partir de TcCyP26 inclusive. Sus masas moleculares varían
entre 19 y 110 kDa. Una breve descripción de las mismas se presenta a continuación, basados
en Potenza et al. (Potenza et al. 2006).
La ciclofilina más abundantemente expresada en T.cruzi durante la etapa de
epimastigotes es TcCyP19, la cual que representa aproximadamente el 60% de las proteínas
retenidas en una cromatografía de afinidad con CsA de un extracto de cultivo de T. cruzi en ese
estadío. Esta proteína citosólica se expresa en todas las formas del parásito en su ciclo de vida.
Se trata de una proteína con un 72% de identidad con la hCyP18a, conservando todos los
residuos del sitio PPIasa. Se la puede clasificar dentro de la clase A presentada anteriormente,
al igual que TcCyP22, la cual es más hidrofílica y representa un 24 % de las proteínas retenidas
en la citada cromatografía de afinidad. También se expresa en todos los estadíos del parásito y
presenta todos los residuos del sitio catalítico conservados. TcCyP19, la cual será objeto del
presente trabajo, ha sido caracterizada y se conoce su secuencia, deducida a partir del
correspondiente ORF (Búa et al. 2001); se muestra en la Fig. 2.4.

Figura 2.4- Secuencia primaria de TcCyP19 deducida a partir del correspondiente
ORF
TcCyP20 posee atributos de secuencias que son similares a los de la clase I, pero no
presenta el dominio de unión a RNA, por lo que se le ha dado una clase especial Io; tiene la
peculiaridad de que sustituye el W115 (equivalente al 121 de hCyP18) por S, siendo de las
ciclofilinas de T. cruzi una de las que conserva menos los residuos en el sitio PPIasa. También
se ha identificado su expresión en todas los estadíos del parásito.
TcCyP21 y TcCyP24 presentan secuencia señal de unión a membrana, siendo el loop Nterminal que presenta TcCyP24 similar al presentado en proteínas similares de levaduras, que
están unidas a membrana mitocondrial; se las clasifica dentro de la clase B. TcCyP24 también
conserva todos los residuos del sitio PPIasa.
TcCyP25 y TcCyP34 se pueden clasificar primariamente dentro de la clase E sobre la
base de las características de sus dominios tipo ciclofilina, pero no tienen ortólogos claros en
los otros genomas analizados; TcCyP34 presenta (junto con TcCyP20) los menores porcentajes
de conservación de residuos en el sitio PPIasa. En TcCyP25 se ha sustituido el W indicado
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como crítico para la unión a CsA por H en dicho sitio. Ambas proteínas se han identificado en
las diferentes etapas del protozoario.
TcCyP28 presenta una secuencia que termina en una zona rica de residuos básicos con
una conformación en bobina que es típica como señal de localización nuclear; sin embargo es
una proteína que no se puede clasificar en algunas de las clases definidas anteriormente
representando alrededor del 1% de las proteínas retenidas en una cromatografía de afinidad con
CsA. Se presenta también en todas las etapas de parásito.
TcCyP40 posee tres dominios C-terminales repetidos TPR, clasificándosela dentro de la
clase F, siendo posiblemente una proteína de choque térmico. Posee también sustituido el
mencionado W por H, lo que no impide su unión a CsA, y de hecho representa un 15 % de las
proteínas retenidas en una cromatografía de afinidad con CsA de las proteina de epimastigote.
Se le ha identificado en todas las formas del parásito en su ciclo de vida.
TcCyP42 se puede clasificar dentro del grupo G aunque no cumple con todos los
requisitos. TcCyP110 tiene dominios WD lo que en principio permite clasificarla como clase J
(aunque su dominio tipo ciclofilina es de tipo B). Su hidrofobicidad puede implicar que este
asociada a membranas. TcCyP35 y quizás TcCyP29 se pueden enmarcar en la clase H.
No hay ciclofilinas en T. cruzi con las características de las clase D e I que poseen
dominios de unión a RNA. Se especula que puede ser debido al procesamiento diferente que
sufre el mRNA en los tripanosomátidos, el cual consiste en que los transcriptos polisintrónicos
sufren un trans-splicing en lugar del splicing directo común (Galat et al. 2010). En resumen se
puede considerar que TcCyP19, TcCyP21, TcCyP22, TcCyP24, TcCyP35, TcCyP40, TcCyP42
y TcCyP110 presentan ortólogos en otros varios genomas y están satisfactoriamente
clasificadas de acuerdo a la clasificación de Galat dada antes, mientras el resto presenta
peculiaridades únicas que no permiten una clasificación segura.

INHIBIDORES DE ACTIVIDAD PPIasa DE CICLOFILINAS
Se han examinado varios complejos cristalizados de ciclofilina con di a tetrapéptidos o
derivados que contienen el enlace peptídico X-Pro. En todos los casos el enlace X-Pro adopta
una conformación cis, con el oxígeno carbonílico de Pro unido por enlace de hidrógeno a Arg
55 y el oxígeno carboxílico del enlace imídico unido por enlace de hidrógeno al nitrógeno de la
cadena principal de la Asn 102 (numeración referida a la hCyP18a). Cuando se evalúan
ligandos mayores, como hexapéptidos o proteínas, se observa en cambio que el enlace
peptídico de la Pro en el sitio activo es ahora predominantemente trans. En todos los casos no
se observan desviaciones estructurales importantes de la ciclofilina unida respecto a la libre
(Dornan et al. 2003).

CsA y análogos
Como se ha mencionado anteriormente, una de las características que dieron origen a la
definición de la familia de las ciclofilinas es la unión a CsA de muchos de sus miembros. En la
Tabla 2.3 se muestra la estructura de CsA y el criterio de numeración de los residuos en su
cadena principal.
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Se han dilucidado estructuralmente más de 20 complejos de CsA o análogos unidos a
ciclofilinas. En todos los casos los modos de unión son esencialmente los mismos (Dornan et
al. 2003) mostrando los residuos (o sus equivalentes) MeLeu9, MeLeu10, MeVal11, MeBmt1,
Abu2 y Sar3 estar estrechamente unidos al sitio activo de la enzima. La existencia de varios
enlaces de hidrógeno (6), en general conservados, aumenta la estabilidad de la unión. La
importancia de estos enlaces de hidrógeno se puede apreciar considerando ensayos sobre una
proteína mutante, en la que una fenilalanina ha sustituido el triptófano en el residuo 121 de
hCyP18. Estos ensayos mostraron que tenía 75 veces disminuida la sensibilidad a la CsA,
mientras que la actividad rotamasa disminuye a la mitad, de modo que un cambio en tan sólo
un residuo, con la pérdida de un enlace de hidrógeno (el que involucra al Trp121) es suficiente
para causar una fuerte caída en la afinidad por CsA (Liu et al. 1991). Se reconoce la existencia
de otras múltiples interacciones no enlazantes conservadas.
Algunos derivados que poseen capacidad de unión a CyPs, sin embargo, no permiten
que el dímero formado inhibidor-CyP luego se una a la calcineurina, eliminando la actividad
inmunosupresora. Esto ocurre aún con cambios relativamente menores en la zona de los
residuos que no están en contacto con CyP (residuos 4, 5, 6, 7 y 8). Un ejemplo es el SDZ211811, que sustituye la MeLeu4 por MeIle. Este compuesto mantiene la capacidad de
inhibición sobre CyPA pero ya no se mantiene la misma capacidad de unión del dímero a
calcineurina, no detectándose actividad inmunosupresora (Kallen et al. 1994). Por otra parte,
los cambios en residuos en contacto con CyP pueden disminuir la afinidad de la molécula,
como ejemplifica el PSC833 (Valspodar) que tiene modificado los residuos 1 y 2 respecto a
CsA; ese cambio también produjo pérdida de actividad inmunosupresora (Keller et al. 1992).
En general no hay cambios significativos en la estructura de las CyPs cuando están
unidas a los inhibidores estudiados respecto a la forma libre. Por ejemplo, en un estudio
(Taylor et al. 1997) se analizaron 20 complejos cristalizados de CyPA con CsA y análogos y
otros péptidos. La máxima desviación medida como RMSD (desviación media cuadrática)
encontrada entre la CyPA unida y libre para los átomos del esqueleto de los 13 residuos del
sitio de unión fue de 0.20 Å, y de 0.74 Å para todos los átomos diferentes de hidrógeno. En
otro estudio (Galat et al. 2010) se identificó que los residuos que sufren mayor cambio son R55
y Q111 del sitio activo y T5, S21, K31, F67-T68, al comparar las coordenadas cristalográficas
de ciclofilina libre del archivo código PDB 2CPL y unida a CsA en 1CWA. Por ejemplo en
este caso la RMSD para los átomos del esqueleto de R55 es 0.14 Å mientras para todos los
átomos salvo hidrógenos es 0.84 Å.
Respecto a la conformación de los inhibidores libres hay evidencia de que aún en
medios polares pueden existir numerosas interacciones intramoleculares que llevan a
conformaciones bastante diferentes de la forma en que se unen a la ciclofilinas (Ko et al. 1992;
Mikol et al. 1998) mientras que en otros casos hay evidencia que la conformación libre es
esencialmente igual a la presentada cuando esta unidos a la proteína (Wenger et al. 1994). Se
puede especular que las ciclofilinas reconocen la conformación del ligando que presenta la CsA
unida, de modo que primero el ligando debe “mudar” su conformación libre en agua a la afín a
ciclofilina, lo que pude llevar un costo energético.
Se debe acotar que estos compuestos, debido a su alta hidrofobicidad, se pueden unir a
otras proteínas o estructuras hidrofóbicas. Por ejemplo CsA se une a Interleukina-8 o actina
aunque por interacciones inespecíficas (Bang et al. 1993; Husi et al. 1994). Esto puede implicar
que estas sustancias pueden afectar numerosas funciones.
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Respecto a las ciclofilinas de T. cruzi se han realizado experiencias de determinación de
la sensibilidad de su actividad PPIasa respecto a varios inhibidores estructuralmente vinculados
a CsA. En la Tabla 2.1 se muestra actividades de inhibición reflejadas por la IC50 sobre
TcCyP19 así como datos de inhibición de crecimiento sobre los epimastigotes de T. cruzi y
efectos líticos sobre tripomastigotes del organismo (Búa et al. 2004).
Tabla 2.1- IC50 para inhibición de actividad PPIasa de TcCyP19, IC50 para
inhibición de crecimiento de epimastigote y EC50 para lisis de tripomastigote de CsA y
análogos.

Tabla extraída directamente de Búa et al. 2004.

También se disponen de datos de inhibición de actividad PPIasa para otras CyPs de T.
cruzi. Estos datos se presentan en la Tabla 2.2 a continuación, también extraídos directamente
de la fuente (Búa et al. 2007).
Tabla 2.2- IC50 para inhibición de actividad PPIasa de varias ciclofilinas de T. cuzi
por CsA y análogos

Tabla extraída directamente de Búa et al. 2007.

Los compuestos referidos en las Tablas 2.1 y 2.2 son: CsA: MeBmt-Abu-Sar-MeLeuVal-MeLeu-Ala-D-Ala- MeLeu- MeLeu-MeVal siendo los aminoácidos inusuales MeBmt, 4R-4-[(E)-2-butenil]-4,N-dimetil-L-treonina; Abu: ácido L- -aminobutírico, Sar, sarcosina;
MeLeu, N-metileucina; MeVal, N-metilvalina. La numeración de los residuos se hace en el
orden escrito. La estructura de los análogos con modificaciones en residuo 1 se indica en la
Tabla 2.3. E-6-44 modifica su residuo 8 por una D-Thr y el SDZ 211-810 sustituye el residuo
4 por 4-hidroxiMeleu. MeVal-4 sustituye MeLeu en 4 por MeVal.
Como se puede apreciar de esos datos, las enzimas TcCyP25 y TcCyP40 muestran
valores de IC50 elevados (entre 200 y 400 nM), coincidiendo con la sustitución de W por H que
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presentan en sus sitios de unión. El comportamiento respecto a los otros inhibidores probados
es muy similar para las diferentes enzimas, siendo el más activo el H-7-94, seguido por F-7-62,
y luego por CsA y MeVal-4, de actividades similares. Hay diferencias en la “sensibilidad” de
cada enzima, mostrando TcCyP28 valores mayores de IC50 que para TcCyP19 a pesar de tener
los mismos residuos en el centro catalítico. Por otra parte, TcCyP34 es la que muestra mayor
sensibilidad, a pesar de ser una de la ciclofilinas con mayores cambios en el sitio catalítico.
Teniendo en cuenta que TcCyP19 es la enzima con mayor expresión (Potenza et al.
2006) y es una de las más sensibles a estos compuestos, se puede suponer que se trata de un
blanco real en la acción de estas drogas (Búa et al. 2007).
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Tabla 2.3- Representación de las estructuras de CsA y sus análogos que tienen
modificado el residuo 1. Los números indican los residuos aminoacídicos que sufren
modificaciones en los análogos.

CsA

Estructura de aminoácido
1 modificado

Nombre
compuesto

A-4-16

B-5-49

D-6-45

F-7-62

H-7-94
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Otros inhibidores
Sobre la base de la similitud química con dipéptidos se ha desarrollado una familia de
compuestos piperidínicos como 1-acetil-3-metilpiperidina y el glioxilato de etilpiperidina, para
los cuales se tienen estructuras cristalográficas. Otra familia de inhibidores se puede obtener a
partir de análogos del dimetilsulfóxido, ya que se ha encontrado que presenta afinidad por el
sitio activo de CyPA (Dornan et al. 2003).
Se han encontrado otros productos naturales que se unen a hCyPA. Es el caso del
Sanglifehrin A, cuya estructura se muestra en la Fig. 2.5 (Fehr et al. 1999; Sanglier et al. 1999).
Es un compuesto aislado de Streptomyces A, que no exhibe actividad inmunosupresora y ha
dado origen a otra línea de investigación (Zenke et al. 2001). Posee mayor afinidad por la
enzima (IC50 6.9 nM) que la CsA.

Figura 2.5- Estructura de Sanglifehrin A
Otro ejemplo es la cimbimicina aislada de Actinomycetes (Fehr et al. 1997), o el
ciclolineopéptido A aislado del aceite de semillas de lino, el cual presenta menor afinidad que
CsA por hCyPA; el complejo formado por hCyPA y ciclolineopéptido A a su vez tiene
también menor afinidad por el complejo Calcineurina A/Calcineurina B, lo que termina
produciendo menor efecto inmunosupresor (Gaymes et al. 1997).
Finalmente algunos complejos de oro, y el propio oro, mediante la formación de un
complejo con la His del sitio activo, han mostrado actividad inhibitoria sobre la actividad
PPIasa de ciclofilinas (Zou et al. 2000).
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CAPÍTULO III
Objetivos y Metodología
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OBJETIVOS
El objetivo general de este trabajo es la obtención a nivel molecular de los factores
que influyen en la capacidad de inhibir el crecimiento o lisar el Trypanosoma cruzi de
ciclosporina (CsA) y los análogos estructurales B-5-49, D-6-45, E-6-44, F-7-62, H-7-94. En
particular, se analizó la capacidad de inhibir una ciclofilina del parásito.
Los objetivos específicos fueron:
ü Modelado de TcCyP19
ü Modelado de CsA y análogos
ü Modelado de complejos ciclofilina-ciclosporina (o análogos)
ü Búsqueda de Sitios de Unión en TcCyP19
ü Anclaje molecular a los sitios encontrados, de CsA y análogos
ü Dinámica molecular de los complejos en el sitio catalítico
ü Estudio de propiedades temodinámicas y estructurales

METODOLOGÍA
La metodología se basa en la construcción de modelos ciclofilina-CsA (o análogo) con
los cuales se evalúan propiedades termodinámicas, utilizando metodologías in sílico, que luego
se tratan de correlacionar con eventos del metabolismo en el cual esas moléculas intervendrían
desencadenando los efectos inhibidor del crecimiento o lítico en el parásito. Como se discutió
en un capitulo anterior, para el caso analizado en este trabajo no hay una certidumbre de cómo
es el mecanismo de acción sobre el tripanosoma. Sin embargo, se tiene una noción muy
precisa, basada en estudios experimentales (Búa et al. 2004) de que la unión de los compuestos
estudiados inhiben la actividad PPIasa de ciclofilina del T. cruzi, lo cual lleva a plantear la
hipótesis de que ésta unión sea el primer paso del mecanismo de acción inhibidor del
crecimiento o lisis.

PROPIEDADES TERMODINÁMICAS
La base teórica sobre la que se sustentan los métodos a emplear se encuentran en la
termodinámica estadística. Con esta disciplina se pretende vincular las propiedades moleculares
con las termodinámicas (que son independientes de la naturaleza microscópica de la materia).
La vinculación esencial de ambas se ha hecho mediante postulados. La observación básica ha
sido que la evolución espontánea de un sistema aislado, la cual ocurre con un aumento de
entropía, viene acompañada a nivel microscópico con un aumento de desorden. Una forma de
medir el desorden puede ser considerar el número de posibles formas diferentes de organizar
los elementos del conjunto, todas igualmente probables (llamémosle ω); cuanto mayor este
número, mayor el desorden. Por tanto, es necesario vincular matemáticamente estas dos
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propiedades (la entropía y el desorden en este caso). Esa vinculación surge naturalmente de
considerar que para dos sistemas independientes el número de posibles ordenamientos
diferentes es el producto de los ordenamientos de cada sistema, mientras la entropía (propiedad
extensiva) es la suma. Así la única relación funcional posible es
S = kInω
Esta es la expresión matemática del principio de Boltzmann, postulado por éste hacia
1896. ω representa el número de microestados (o complexiones) que puede tener el sistema, es
decir todas las posibles formas en que se disponen los átomos o moléculas en niveles de
energía (y configuraciones diferentes de igual energía -estados degenerados-) y que se postulan
como igualmente probables, y S la entropía.
Para especificar cuánticamente un estado de un sistema de partículas (en un
determinado estado termodinámico, digamos a determinado volumen (V), número de partículas
(N) y energía total (E)) se requiere conocer la función de onda del sistema, la cual esta asociada
a las función de onda de cada partícula. Para ello se debe especificar el numero de partículas
(ni, llamado numero de ocupación) que poseen cada posible energía (εi), y por tanto una
distribución. Si se supone que cualquier microestado del sistema (que lleve a igual V, N y E)
tiene igual probabilidad que cualquier otro, y que sólo basta considerar la contribución a ω de
la distribución que tiene más microestados (error despreciable luego al calcular S, dada la
dependencia logarítmica con ω, y que N es grande) se llega a que
ni= (Ngie-(εi/kT))/q
con gi el grado de degeneración del nivel de energía i (es decir el numero de diferentes
funciones de onda de una partícula con esa energía)
y
q

&

'



ie

-(εi/kT)

La distribución considerada es la llamada distribución de Maxwell-Boltzmann, y q la
llamada función de partición (o suma de estados), ya que de conocerse la misma se conoce la
fracción de partículas que están en determinado nivel de energía (para esos N, V y E).
Con los ni obtenidos se puede calcular el número total de complexiones del sistema por
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Si bien se pueden aplicar otras estadísticas (Bose-Einstein o Fermi-Dirac) en las
condiciones que se desarrollan las herramientas usadas en esta tesis, estas últimas convergen a
una de Maxwell-Boltzmann (T relativamente elevada, presión baja y gi>> ni -recordemos que gi
tiene que ver con las diferentes funciones de onda que poseen una misma energía, y dado que
una partícula con determinada energía puede tener muchas densidades de probabilidad
espaciales diferentes es razonable esta última suposición).
Por otro lado, el tratamiento a hacer es clásico y no cuántico, por lo que no se obtendrán
valores de energías discretos. Utilizando el principio de correspondencia de Bohr, y el principio
de incertidumbre de Heisenberg, se puede considerar como equivalente a la degeneración gi a
un elemento del espacio fásico
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proporcionalidad h f con h la constante de Planck y f el numero de grados de libertad de cada
partícula. En mecánica clásica se puede describir el estado de un sistema basado en la
indicación de las coordenadas de posición y en los vectores de cantidad de movimiento. El
espacio cuyos ejes corresponden a esas 6 coordenadas se denomina espacio fásico
éste,
cada microestado del sistema está representado por una “nube” de puntos. Considerando
además que el equivalente clásico a i es el hamiltoniano y que la sumatoria es la integral, la
expresión para la función de partición será


-

.

/

0

q = (1/ h f)

0

0

0

0

/

1

-H(p,q)/kT

dpidqi

,

En el caso de partículas dependientes, la situación cambia. Desde el punto de vista
cuántico se podría resolver la ecuación de Schrödinger para el sistema como un todo pero ya no
es posible expresarla como producto de las funciones individuales. Clásicamente aún se puede
usar el
derivar una función de partición para una partícula, ya que la energía de la misma depende de
las interacciones con otras. De aquí surge la necesidad de tratar al sistema como un todo. La
idea es construir un modelo mental con un gran número de sistemas en el mismo estado
termodinámico pero en distintos estados a nivel atómico. A este modelo se le llama colectivo
(ensamble) de sistema o simplemente colectivo. Para la ampliación de la termodinámica
estadística a esta situación se desarrollaron algunos postulados. Si se supone sabida la forma de
obtener el valor de una variable macroscópica para los sistemas que constituyen el colectivo
entonces el valor medio de dicha variable tomado para un tiempo
del colectivo es igual al valor medio de dicha variable tomado sobre todos los sistemas que
constituyen el colectivo en un tiempo dado, para un número de ellos
le ha llamado “hipótesis ergódica”. Es el que da pie al uso para el cálculo de propiedades
termodinámica ya sea métodos de dinámica molecular (medias temporales) como de Monte
Carlo (medias de ensamble).
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La probabilidad de los diferentes microestados es la misma para cualquier sistema del
colectivo. Para un sistema aislado la entropía y el numero de microestados del mismo están
relacionados por
S=k
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estar el sistema en el ensamble o a lo largo del tiempo (de nuevo con el número de sistemas o
el tiempo tendiendo a infinito).
Debido a que se manejan sistemas en equilibrio termodinámico, se deberán
suministrar suficientes variables de estado para fijar este. Según cuales sean, será el colectivo
a armar. Los más comunes fijan N, V y E (sistema aislado) llamado colectivo microcanónico.
ímico)
N, V y T (sistema cerrado isotérmico), llamado canónico, V, T y
llamado gran canónico (sistema abierto isotérmico), N, P y T, colectivo isotérmico-isobárico
cerrado. En este trabajo manejaremos colectivos canónicos, por lo cual la discusión siguiente
se basa en estos colectivos.


-



















Teniendo en cuenta el primer postulado se tiene que el valor de cualquier magnitud
macroscópica es la media de las obtenidas del ensamble,
<M> =

'

*

i M i/N* =

#

'

iMi
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con Ni el número total de sistemas con M en M i , N* el número total de sistemas y Pi
la probabilidad de que el sistema este con la magnitud M con valor Mi . El valor de Pi para M
energía se puede relacionar con la energía de cada nivel y con la degeneración de ella
mediante
Pi= (Gie-Ei/kT)/Q
con Gi la degeneración ahora del sistema (no de las partículas) y Q la función de
partición definida como
Q

&

'

ie-

6

Ei/kT

Se pueden relacionar así (y recordando el principio S = k
magnitudes termodinámicas con Q. Por ejemplo


S = kT(
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V,N

A = U – TS = - kTInQ
G = A + PV = - kTInQ + PV
con U la energía interna, A la energía libre de Helmholtz y G la energía libre de
Gibbs.
De nuevo el desarrollo anterior se basó en considerar el sistema desde el punto de
vista cuántico. En nuestro caso, debemos ver la expresión clásica que, con consideraciones
similares a las anteriormente mencionadas, es (para N partículas idénticas)
Q = (1/(N! hf)) ..... e-H(p,q)/kT  dpidqi
/

/

en donde 1/N! aparece en razón de la indistiguibilidad de las partículas y el símbolo
denota aquí una integral múltiple respecto a las diferentes coordenadas en el espacio fásico

,

-

En nuestro caso el Hamiltoniano del sistema es idéntico a la energía total del mismo,
la cual se puede descomponer en un término cinético dependiente sólo de los momentos y
otro potencial, dependiente de las posiciones relativas de las partículas.

Cálculo de propiedades macroscópicas de un sistema a partir de
simulaciones
Del desarrollo anterior se puede ver que si se tuviera algún modo de recorrer todas las
posibles configuraciones de un sistema por un método de simulación, la integral, en la práctica
la sumatoria, de los valores calculados de e-E(p,q)/kT serian proporcionales a Q, y por tanto se
podrían calcular todas las propiedades termodinámicas del sistema. Sin embargo existe una
importante diferencia en el cálculo de las mismas dependiendo de la relación funcional con Q:
propiedades mecánicas (como energía interna, temperatura o presión) y las propiedades
entrópicas o térmicas. Se puede demostrar como en última instancia para las primeras en la
integración aparecen términos del tipo
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Ei(p,q) e-Ei(p,q)/kT/Q
mientras en las segundas aparecen términos del tipo
eEi(p,q)/kT e-Ei(p,q)/kT /Q = 1/Q
dando para el primer caso una contribución despreciable a la sumatoria, pudiendo no ser
así en el segundo. Ya que las simulaciones estándares de dinámica molecular o Monte Carlo
tienden a muestrear efectivamente las regiones de menor energía, no se logrará una buena
estimación de las propiedades termodinámicas de tipo térmicas.

Cálculo de propiedades mecánicas
Para éstas, el cálculo es directo por medio de la evaluación de la media de la propiedad
durante la simulación.

Cálculo de propiedades térmicas
Método FEP
Un primer enfoque para determinar propiedades térmicas de un sistema basado en
termodinámica estadística es la metodología de perturbación termodinámica (FEP, free energy
perturbation) (Beveridge et al. 1989; Jorgensen, 1989; van Gunsteren et al. 1990; Straatsma et
al. 1992; Kollman, 1993) desarrollado originalmente por Zwanzig (Zwanzig, 1954). Si se
considera por ejemplo el cálculo de la variación de A entre dos estados a y b se puede escribir:
A = Ab – Aa = - kTIn(Qb/Qa)



A = -kTIn( ..... e-Hb(p,q)/kT  dpidqi/ ..... e-Ha(p,q)/kT  dpidqi)
/



/

/

/

Si se pone en el numerador el término e-Ha(p,q)/kT eHa(p,q)/kT = 1
/



)



-kTIn(
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0

0

0
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1

-Hb(p,q)/kT

dp idqi x e-Ha(p,q)/kT eHa(p,q)/kT /
/

,

0

0

0

0

0

/

1

-Ha(p,q)/kT

dpidqi)

,

donde se puede reconocer el término
e-Ha(p,q)/kT / ..... e-Ha(p,q)/kT  dpidqi
/

/

como la probabilidad del microestado con Ha y por tanto la integral se convierte en el
calculo del valor esperado para la expresión
e-Hb(p,q)/kT eHa(p,q)/kT = e-(Hb(p,q)-Ha(p,q))/kT
para el ensamble en el estado a quedando


A = -kTIn<e -(Hb-Ha)/kT>a
















Para aplicar prácticamente este resultado se puede calcular el
procedimiento que muestree el espacio de fases para el estado a, por ejemplo mediante
dinámica molecular o Monte Carlo. Para cada microestado se calcula entonces los
hamiltonianos de la configuración para a y también para b obtenido entonces el Hb-Ha. De
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aquí surge una de las principales limitaciones del método, ya que es claro que si el muestreo
que se obtiene para a no se superpone con el de b (es decir no están en la misma región del
espacio de fases) el cálculo será erróneo. Esto es mas serio si |Hb-Ha| >> kT. Para ello en
general se hace la práctica anterior no directamente entre a y b, sino intercalando estados
intermedios (en general no físicamente reales) que sí tengan entre si una buena superposición
en el espacio de fases y diferencias energéticas
i dará
es ir modificando en hamiltoniano original (del
estado a por ejemplo) mediante un parámetro de acoplamiento
permitiendo modificar cada parámetro en el campo de fuerza de modo de que sea una
combinación lineal de la de los estados inicial y final, ilustrado aquí para los parámetros
estiramiento de enlace (bond stretching) de la forma ½ Σ Kb(b - bo)2
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Esto lleva a su vez a una de las principales desventajas del método, que es la importante
demanda computacional del mismo, ya que por ejemplo usando dinámica molecular es
miento y colección de datos, lo que
en el caso de estados bastante diferentes puede ser un escollo importante aunque hoy día
paliado en buena mediada por el avance en las computadoras disponibles.
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En muchos casos la ecuación perturbacional indicada mas arriba se aplica sobre las
funciones potenciales V del sistema (por otra parte las únicas disponibles en los métodos
Monte Carlo) no considerando la energía cinética de los mismos. Esto es debido a que si los
estados tiene igual T y aproximadamente iguales grados de libertad (cosa razonable en
simulaciones con solventes) los términos de energía cinética se cancelan en la evaluación de la
ecuación perturbacional pudiéndose expresar entonces como
A = -kTIn<e -

V /kT

?



>a

Si bien lo desarrollado hasta aquí se refiere a la energía libre de Helmholtz, y a un
ensamble canónico, consideraciones similares se aplican a un ensamble por ejemplo NPT útil
para el calculo de G. Mas aún, si el volumen permanece constante (razonable para sistemas
condensados) las expresiones para A y G son iguales. Por otra parte si el sistema esta
apropiadamente equilibrado, se puede considerar que un sistema NVT es también NPT, por lo
cual los resultados obtenidos en los dos ensambles pueden ser útiles para calcular A o G
(naturalmente al no acoplar en NVT a baño de presión esta quedará fijada en un valor no
predecible que se deberá analizar si no varía por ejemplo al ir cambiando ).
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Como se indicó anteriormente hay una dificultad en el cálculo de A para cada estado
debido al pobre muestreo de configuraciones de alta energía que si bien poco probables
contribuyen en forma importante. En el caso FEP esto se vuelve menos importante debido a
que la media calculada se hace sobre diferencia de valores de H o de V, manteniéndose estas
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energía poco probables no va a contribuir significativamente.
Una aplicación mejorada del FEP se puede lograr por ejemplo para el caso concreto del
problema encarado en esta tesis, es decir la energía de unión relativa de varios compuestos a
una proteína, considerando los ciclos termodinámicos. Ya que las magnitudes buscadas son
propiedades de estado, sólo dependen de los estados inicial y final, por lo que se es libre de
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elegir el camino más apropiado. Para el caso citado, una posibilidad es comenzar desde un
sistema con ligando y receptor separados e ir haciendo FEPs con acercamientos cada vez
mayores hasta lograr el sistema unido. Este es un camino con importante insumo
computacional por el cambio en general importante de conformaciones del ligando y receptor
así como moléculas del solvente. Sobre todo si los ligandos a comparar son parecidos y se unen
de modo similar al receptor, es más factible seguir un camino no físico de mutar un ligando a
otro, calculando ahora sobre este nuevo camino no físico. Según el ciclo a continuación
descrito se tiene
6





L1+R


L1-R

G3



L2+R

G4

L2-R


G2
G1+ G4 = G3 + G2









de donde


G1- G2 =






Gunión = G3- G4




Aún usando esta estrategia el pasaje de un ligando a otro lleva generalmente cambios en
distribuciones de carga así como creación o destrucción de átomos (manejados normalmente en
las topologías mediante átomos vacíos -dummy atoms-) y posibles diferencias en modos de
unión, así como cambios en el propio receptor. Los cálculos en estas condiciones son lentos y
no logran un buen muestreo del espacio configuracional llevando a dificultades muy
importantes para obtener resultados apropiados (Mitchell et al. 1991; Pearlman et al. 1991)
siendo los casos de aplicación aquellos en los cuales L1 y L2 son muy similares (ejemplos en
Wong, 1986; Bash et al. 1987; Brooks, 1989; Rao, 1991; Tropsha et al. 1992, Wang et al.
1999; Naudin et al. 2000).

Método LIE
El método LIE (Linear Interaction Energy, Åqvist et al. 1994) permite, bajo la
condición del cumplimento de una serie de premisas, el cálculo de energías libres de unión
mediante el escalado de medias de la magnitud mecánica energía de interacción del ligando con
el entorno en medio acuoso y unido al receptor. Debido a las condiciones, algunas veces se le
llama aproximación lineal de energías de interacción. Si bien presenta las limitaciones
inherentes a las suposiciones en que se basa, y que es necesaria cierta parametrización
empírica, permite en forma práctica el cálculo de energías libres de unión y su comparación
aún para ligandos relativamente diferentes y con un esfuerzo computacional bastante menor
que el método FEP, lo que lo hace un método intermedio entre éste y el uso de las funciones de
score de los métodos de docking.
Para esbozar una explicación del método considérese el siguiente ciclo termodinámico
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G1

A

Lºaq
A

Lº-S

G3

G4

A

Laq

L-S
G2

A

En el cual G3 y G4 representan los procesos de pasar de un ligando Lº sin carga
respecto al entorno, al mismo con carga “vista” por el entorno, solvatado en agua Lºaq o
“solvatado” en agua y receptor (L-S). G2 es la energía libre de unión para L cargado y G1
para L sin carga. De aquí








G1 + G4 - G3 = G2









Si cada variación de energía libre se puede descomponer en una componente
electrostática y otra de van der Waals, se puede escribir
G1 e + G1w + G4e + G4 w - ( G3e + G3w) = G2e + G2 w

















Si el sistema careciera de carga serían los términos asociados todos 0, manteniéndose
los van der Waals. Se puede considerar entonces que vale el concepto de ciclo para cada
componente por lo cual se puede escribir
G1 e+ G4 e - G3 e = G2e









Como G1e está asociado a una transformación sin cambio en las interacciones
electrostáticas ligando-receptor, y si no hay cambios en las intraligando o intraentorno,
entonces es igual a 0, por lo que queda


G4 e - G3 e = G2e







lo que significa que el G electrostático de unión se puede calcular como diferencias
entre los G que aparecen en el proceso de cambio desde un ligando de carga nula hasta un
ligando que tiene una carga asignada tanto en medio acuoso como en su interacción con la
proteína.




De aquí la importancia de considerar el proceso de “adquisición” de carga del ligando.
Considérese entonces el caso un ligando rodeado por un entorno (sólo agua o agua más
proteína), siendo el estado A aquel en el cual no existe interacción electrostática ligandoentorno, pero si todas las demás. Teniendo en cuenta la expresión perturbacional indicada mas
arriba (aplicada para G), y expandiendo en potencias de 1/kT se puede demostrar (Åqvist et
al.1994)


G = ½ [< V>A + < V>B] – (4 kT)-1[<( V - < V>A)2> A - <( V - < V>B)2>B] +…....












con V = VB – VA ,<>A ó <>B se refieren a medias evaluadas en las correspondientes
superficies de energía potencial. Si se considera válida la suposición de que la respuesta de
polarización del solvente es lineal con los cambios en el campo eléctrico suministrado por el
nal a X, con X= V - < V> i, esto
soluto, esto es que - G/
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implica que la forma funcional de G es cuadrática respecto a la energía potencial
electrostática, y por tanto en la expresión anterior debe quedar truncada en los términos
presentados. Si además las curvaturas de las funciones de G respecto a V son similares, todo
el segundo término de la ecuación anterior se anula quedando






G = ½ [< V> A + < V>B]




Teniendo en cuenta la selección de estados anteriores, para cualquier configuración
dada tenemos
VA= Vll + Vss + VlsLJ
VB= Vll + Vss + VlsLJ + Vlse
donde Vll y Vss incluyen todas las interacciones intraligando e intraentorno, VlsLJ es la
interacción ligando-entrono de Lennard-Jones y Vlse es la interacción electrostática ligandoentorno. Por tanto
VB - VA = Vlse
De aquí que < V> A = 0 ya que en esa superficie de energía potencial Vlse es 0, mientras
para < V>B = <Vlse> B es decir la energía potencial electrostática de interacción soluto-entorno
para el soluto cargado.




Queda finalmente


Ge = ½ <Vlse>B

donde se agregó el subíndice e para reconocer que es una variación de energía libre
asociada sólo al proceso de adquisición de carga por la elección de estados hecha.
Volviendo a la expresión G4 e - G3e = G2e derivada del ciclo termodinámico del
comienzo del apartado y sustituyendo por los resultados queda








G unión, e = ½ <Vlse>L-S - ½ <Vlse>Laq

Esta permite calcular sobre la base de una media de valores de energía de interacción
electrostática ligando-entorno y ligando-agua la contribución electrostática al G de unión
(binding), siempre y cuando se cumplan las suposiciones hechas.


Para el cálculo de la componente hidrofóbica y de van der Waals no se tiene una
fundamentación similar a la expuesta para las electrostáticas. En este caso, el método sugiere
también un escalado de las energías de interacción de Lennard-Jones del ligando con su
entorno, usando coeficientes empíricos. La evidencia experimental indica que hay una relación
lineal entre propiedades vinculadas al tamaño molecular y esta componente de la energía libre
para la solvatación de moléculas apolares (Ben-Naim et al. 1984; Ben-Naim et al. 1993) que a
su vez guardan una relación lineal con <Vlsvdw> (Åqvist et al. 1994). Por otra parte, para
ligandos más generales, parece lógico pensar que no sólo su tamaño va a influir, sino que su
hidrofobicidad también juegue un papel importante. Esta última en buena medida influirá en la
proporción de ligando unido a proteína, y teniendo en cuenta que la interacción de van der
Waals depende más de la cantidad que de la “calidad”, deberá ser diseñada de tal manera que
aquel entorno que brinde más contactos estará más favorecido. Esto lleva a una descripción
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particular para el ligando en contacto con la proteína y otra del ligando en contacto con el
solvente. En el caso de la proteína, su mayor densidad atómica favorecería la unión al ligando.
En el caso del solvente, la necesidad de una mayor complementaridad estérica proteína–
ligando favorecería el acercamiento de la pequeña molécula de agua. Esta diferencia en la
naturaleza intrínseca de las interacciones del ligando con la proteína y con el solvente hace
pensar que el G correspondiente a la interacción Lennard-Jones del ligando con agua y con su
entorno proteico/acuoso debería corresponderse con una ecuación en la cual la diferencia de
energías libres se puede expresar como la resta de dos términos. Cada uno de estos términos
está escalado a su correspondiente interacción, uno con la proteína en fase acuosa y el otro con
el solvente




Gvdw

)

ls
L-S <V LJ> L-S

-

ls
Laq <V LJ > Laq

En resumen, para usar el método LIE para el cálculo de la energía libre de unión, se
deben hacer dos muestreos de datos mediante algún método que permita el escrutinio del
espacio fásico, como Monte Carlo o más comúnmente dinámica molecular. Un muestreo se
hace con el ligando en medio acuoso y el otro con el ligando unido a la proteína. Para cada uno
se toman por separado las medias de las energías de interacción electrostáticas y las de
Lennard-Jones, y se aplica la ecuación LIE. Para los coeficientes de las interacciones de
Lennard-Jones se debe hacer una parametrización con ligandos análogos para los cuales se
tengan valores de G de unión a la proteína en estudio. Debido a las diferentes
parametrizaciones de las interacciones en los diferentes campos de fuerza, dichos parámetros
son sensibles a dichos campos, aunque como afectan tanto al entorno acuoso como proteico,
influyen menos en el resultado del G.




La evaluación de la metodología con iones pequeños para la componente electrostática
ha mostrado que 0.5 es adecuado pero hay desviaciones del comportamiento lineal y/o de igual
curvatura para iones mayores o moléculas dipolares, dando coeficientes diferentes de 0.5. Esto
ha llevado a plantear la ecuación LIE general como


G unión = αL-S <VlsLJ> L-S - αLaq <VlsLJ> Laq + βL-S <Vlse> L-S - βLaq <Vlse>Laq + γ

donde se plantean coeficientes diferentes para el entorno acuoso y proteico/acuoso para
la componente electrostática (cosa que se puede presumir si hay desviaciones de las premisas
del modelo), para los empíricos de las componentes de van der Waals y se agrega un término
de ajuste γ que da cuenta por ejemplo de un valor constante diferente de 0 de la mencionada
1e o ajustes en la regresiones para búsqueda de los coeficientes.
6



Para este modelo ampliado, se ha sugerido en particular una correlación de valores de β
con características estructurales sencillas del ligando (Hansson et al. 1998): aquellos cargados,
β=0.5 y para los no cargados dipolares, un valor de β relacionado con el número de OH
presentes: sin OH, β=0.43, un solo OH β=0.37 y más de 1 OH β=0.33. Esto refleja la irrupción
de los grupos OH en la trama de enlaces de hidrógeno del agua, más importante que para otros
grupos neutros capaces de formar también enlaces de hidrógenos (Åqvist et al. 1996). Según
esos mismos estudios no se justificaría un uso de coeficientes diferentes para entorno acuoso y
proteico/acuoso y un valor de α= 0.181 y de γ=0 ajustan suficientemente bien los datos
experimentales.
Finalmente cabe considerar algunos detalles respecto al sistema a ser simulado. Si bien
el método original presentado se hizo usando esferas que contenían el ligando y sitio de unión
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de la proteína, y restringiendo el resto del sistema por fuera de la misma, en nuestro caso se
usarán condiciones periódicas sobre el sistema completo. Si bien como se indicará esto
conlleva ciertos artificios, a los beneficios indicados en este caso se suma poder poner todos los
grupos de carga en juego, cosa que en la estrategia de la esfera se debía cuidar en forma
exhaustiva si estos se mantenían o no dentro de la esfera.
Otro aspecto a considerar es la carga del sistema a modelar. Para un sistema cargado la
aproximación más simple para la estimación del G de solvatación del sistema con su entorno
es la ecuación de Born




G = -(q2/2r)(1-1/ε)

con q la carga total de la esfera de radio r y ε la constante dieléctrica del entorno. Para
evitar el error cometido por no tomar esta contribución en los cálculos, lo mejor es mantener la
carga del sistema en 0 (ya sea apagando cargas o usando contraiones) o bien mantener la
misma en el sistema del ligando libre en agua y en el sistema unido a la proteína, de modo de
conservarla constante y que no afecte el calculo final de G.


De lo visto anteriormente se desprende que es necesario tener un método apropiado para
el estudio de espacio de fases del sistema: los ya mencionados Monte Carlo y dinámica
molecular.
A continuación se reseñaran los métodos de Mecánica Molecular, dentro de los cuales
se pueden clasificar los métodos de dinámica molecular, usados en este trabajo.

MÉTODOS DE MECÁNICA MOLECULAR
Campos de fuerza
Como se mencionó antes, es necesario tener alguna forma de representar el sistema de
modo de poder estudiar el espacio de fases de mismo, o sea los diferentes microestados que
puede tener. Es decir las diferentes ubicaciones que pueden tomar sus componentes y las
energías potenciales asociadas. En principio, este potencial puede ser obtenido mediante la
solución de ecuaciones mecánico-cuánticas para poder determinar la energía del estado basal
de los electrones y núcleos para cada conjunto posible de posiciones nucleares. Sin embargo,
dichos cálculos cuánticos no pueden ser aplicados a moléculas conteniendo centenas o miles de
átomos, como lo son los sistemas macromoleculares, más aún si se incluye el solvente. Y,
aunque tales cálculos fueran posibles, sería necesario adecuar los resultados a una función
simple de las posiciones atómicas, de forma de permitir evaluaciones rápidas del potencial y su
gradiente para poder efectuar los estudios dinámicos requeridos. Una forma de considerar el
problema es suponer válida la aproximación de Born-Oppenheimer, la cual básicamente
permite desacoplar el movimiento electrónico del movimiento nuclear de modo de poder
expresar la ecuación de onda como producto de una componente nuclear y una electrónica. En
el estado basal se puede considerar como un constante la componente electrónica y considerar
sólo la nuclear, que es la que precisamente importa en los cambios conformacionales que no
incluyen reacciones químicas. Y tales interacciones nucleares se pueden al menos en principio
representar para átomos pesados y movimientos de baja frecuencia por medio de ecuaciones de
la mecánica clásica. Esto da origen a una variedad de funciones de energía potencial.
Idealmente, estas funciones deberían describir todos los tipos de interacciones que ocurren
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normalmente dentro de una macromolécula dada. En la práctica, estas funciones sólo incluyen
una parte de estas interacciones y por lo tanto poseen un rango restringido de aplicabilidad. La
mayoría de estas funciones se derivan de la llamada Mecánica Molecular y se conocen
comúnmente como "campos de fuerza" (force fields). Para considerar el sistema molecular
clásicamente se puede tomar a los átomos como esferas unidas entre sí por ejemplo por
pequeños resortes que permite tomar en cuenta las interacciones enlazantes. Por otra parte esos
átomos están dotados de cargas y propiedades estéricas que permiten considerar las
interacciones no enlazantes. El sistema sigue las leyes de la física clásica y puede ser descrito
mediante una función de energía potencia (el campo de fuerza). Esta función usualmente se
puede expresar como la suma de diferentes contribuciones:
Una contribución atribuible al estiramiento-contracción a lo largo del enlace entre dos
átomos (bond stretching). Siguiendo la ley de Hooke para un resorte su forma es
1/2 Kb(b - bo)2
con Kb la constante de fuerza, bo la distancia de enlace de equilibrio de los átomos
participantes del enlace y b la distancia en la estructura considerada.
Una contribución atribuible a la deformación de los ángulos formados por dos enlaces
covalentes de un átomo dado en su plano (angle bending). Una función típica para describir
esta deformación, análoga a la anterior es
1/2 Kθ (θ - θo)2
con Kθ la constante de fuerza para cada ángulo, θo el ángulo de equilibrio y θ el ángulo
real de acuerdo a las posiciones de los átomos que forman el ángulo.
Una tercer contribución toma en cuenta la torsión a lo largo de un enlace (ángulo diedro
propio) o la distorsión de la coplanaridad u otra propiedad geométrica (como estructuras
tetraédricas) –ángulos diedros impropios-. Aquí se involucran 4 átomos. Una forma funcional
usual para esta contribución dada para ángulos diedros propios es
1/2 Kφ (1 + cos(nφ - δ))
con Kφ la constante de fuerza del diedro, φ el ángulo de equilibrio, n el factor de
multiplicidad (entero) y δ es el ángulo diedro real determinado por las coordenadas de los
átomos participantes. Para ángulos diedros impropios una función usual es
1/2 Kξ (ξ - ξo)2
con Kξ la constante de fuerza para cada diedro impropio, ξo el ángulo de equilibrio y ξ
el ángulo determinado por las coordenadas de los cuatro átomos formando el diedro.
Una contribución que involucra las interacciones electrostáticas entre pares de átomos
no enlazados. A cada átomo se le asigna una carga de modo de poder describir esta interacción
por medio de la ley de Coulomb:
q1q2 / Dr
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con q1 y q 2 las cargas de los átomos, D una constante que considera al coeficiente
dieléctrico y r la distancia entre los átomos.
Una contribución que involucra las interacciones de van der Waals (repulsión y
dispersión). Existen varias formas funcionales para describir estas interacciones de las cuales la
más usual es el potencial 6-12 Lennard-Jones:
A/r12 -C/r6
con A un parámetro vinculado a la repulsión entre el par de átomos -efectos estéricos de
exclusión por volumen- y C vinculado a atracción interatómica; este último vinculado a las
llamadas fuerzas de dispersión de London, que se originan por oscilaciones instantáneas de la
distribución de carga de cada átomo involucrado en la interacción de modo de producir una
interacción de tipo dipolo instantáneo-dipolo inducido atractiva. Como consecuencia de esta
forma funcional es de hacer notar que a diferencia de las interacciones electrostáticas aparece
un valor de distancia con un mínimo de energía; otra diferencia importante entre estos dos tipos
de interacciones radica en el alcance de ambas: las interacciones electrostáticas debido a su
dependencia con la inversa de la distancia son considerablemente de mayor alcance que las de
van der Waals.
La función potencial que representa el campo de fuerzas para todo el sistema surge de
tomar en cuenta estas interacciones para todos los átomos del sistema:
V = 1/2

Σ

Kb(b - bo)2 + 1/2 Σ Kθ(θ - θo)2 + 1/2 Σ Kφ(1 + cos(nφ - δ)) +

enlaces

Σ1/2 Kξ(ξ - ξo)2
diedros

improp.

ángulos

+

Σ

diedros prop.

[A/r12 -C/r6 + q1q2/Dr]

pares no enlazantes

siendo las cuatro primeras interacciones de tipo enlazantes y las últimas no enlazantes.
Los diferentes parámetros presente en las funciones potenciales son obtenidos a partir
de datos experimentales (por ejemplo datos de refracción de rayos X) y de cálculos químicocuánticos (en particular sobre moléculas pequeñas que son químicamente similares a partes de
macromoléculas de interés). Aplicando estos parámetros en cálculos sobre sistemas similares a
los que se quiere estudiar, pero bien conocidos, dichos parámetros son refinados para obtener
resultados correctos. Esta necesidad de parametrización es la causa de una de las limitaciones
del uso de estos campos de fuerza: es importante aplicarlos a sistemas similares a los cuales
sirvieron para parametrizarlo.
Por otra parte los diferentes campos de fuerzas usados pueden usar otras funciones de
energía o funciones adicionales a las descritas. Un ejemplo es el uso de la función de Morse en
lugar de la de Hooke para el cálculo de la energía relacionada con el bond stretching, la
incorporación de términos explícitos para el calculo relacionado a interacciones que involucran
enlaces de hidrógeno (aunque lo mas usual es modificar parámetros relacionados con las
interacciones no enlazantes entre los átomos involucrados y consideraciones geométricas, ya
que se reconoce desde hace tiempo la naturaleza fundamentalmente electrostática de este tipo
de enlaces, Pauling, 1960), el manejo de interacciones de largo alcance como las electrostáticas
y del tratamiento del solvente. Alguno de estos ítems se analizaran mas adelante. Una discusión
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mas detallada del tema se pude encontrar en Berendsen et al, 1981; Levitt, 1981; Hermans et
al. 1984; Weiner et al. 1984, 1986; Jorgensen, 1985.
Se estudiará ahora dos de las principales aplicaciones de la Mecánica Molecular: la
optimización de energía (mecánica molecular estática) y el análisis de espacio configuracional
mediante la dinámica molecular.

Minimización de energía
Como lo indica su nombre los procedimientos de minimización de energía pretenden
encontrar una conformación del sistema que presente un mínimo de energía. Esta conformación
es relevante ya que usualmente es más probable que otra de energía mayor (aunque
estrictamente esto es correcto en el 0 K). Además, ya sea que una conformación sea obtenida
de datos experimentales (como estructuras resueltas por rayos X o RMN), o aún mas si han
sido obtenidas por procedimiento de modelado, difícilmente no posean zonas con interacciones
desfavorables, las cuales pueden llevar a problemas serios en los procedimientos posteriores
(como dinámica molecular) a que se someta la estructura. Es de hacer notar que la aplicación
de diferentes campos de fuerzas sobre una misma conformación puede llevar a ligeras
diferencias respecto a la conformación de mínima energía debido a las diferencias funcionales
o de parámetros entre ellos, por lo que es necesario “adaptar” la estructura al campo usado.
La energía potencial aportada por la función como el campo de fuerza indica la energía
de una conformación particular del sistema molecular mientras su gradiente (la primera
derivada con respecto a las coordenadas), da una indicación de “hacia dónde se mueve el
sistema”. Con estos datos se trata de encontrar mínimos de energía en la superficie de energía
potencial. Sin embargo debido a la complejidad de la hipersuperficie de energía potencial que
esta asociada a los sistemas macromoleculares, es muy probable que el algoritmo lleve a una
conformación que esta asociada a un mínimo local y no a un mínimo global. Es por ello
relevante partir de estructuras que posean algún criterio extra de posibilidad de existir, y es una
de las razones de falla en los procedimientos ab initio para encontrar tales estructuras de
mínima energía y “reales” para macromoléculas. Esto será discutido con más detalle al tratar
del tema del modelado por homología.

Algoritmos utilizados para minimización de energía
El problema de la minimización de energía es un problema de optimización no lineal:
dado un conjunto de variables independientes representadas por el vector x = (x1, x2, x3, .....,
xn) y una función V = V(x), el algoritmo debe encontrar el valor para la variable independiente
(llamada aquí x*) para el cual la función tiene su valor mínimo V(x*) = min(V(x)). En el caso
de una macromolécula de N átomos, los 3N componentes de x son las coordenadas atómicas y
V es la energía potencial, obtenida usando la función de energía potencial (campo de fuerza).
El primer paso para describir los diferentes algoritmos usados es tener en cuenta que
una función continua y diferenciable de la variable independiente x, puede ser expandida como
una serie de Taylor en torno del punto xo como se presenta a continuación para el caso
unidimensional
V(x) = V(xo) + (x - xo )V'(xo) + (x - xo )2V''(xo)/2 + .......
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Para hacer la evaluación computacional de esta ecuación es necesario truncar en algún
término la serie, llevando a diferentes métodos de acuerdo al orden del término mas alto
conservado (métodos de orden cero, uno, dos, etc.).
En los métodos de orden 0 un mínimo de V(x) se pude obtener haciendo incrementos
regulares de x1 , x2……., calculando V(x) en cada punto de modo de cubrir el posible espacio
conformacional. Una vez obtenido un mínimo, se hace el mismo procedimiento en torno de ese
mínimo; luego en forma iterativa se hace el procediendo en torno del mínimo obtenido en cada
etapa. Debido al número de componentes de la variable independiente y la multiplicidad de
mínimos presentes en los problemas macromoleculares este procedimiento no es eficiente y
además puede llevar a mínimos incorrectos por lo que no se aplica en estos casos.
En los métodos de primer orden la expansión de Taylor se trunca en el segundo
término, manteniendo entonces la primera derivada del potencial. El gradiente negativo del
potencial es el vector fuerza que contiene todos los componentes de la fuerza ejercida sobre
todas las partículas (átomos) del sistema:
F = -∇V
Las funciones potenciales usadas en los campos de fuerzas son diferenciables por lo que
el vector fuerza puede calcularse para cada configuración del sistema. Para construir un método
iteractivo las posiciones atómicas de la etapa k-ésima se construyen a partir de las presentes en
la anterior mediante una ecuación de la forma
x k = xk-1 + λkSk
donde x k son las coordenadas de la etapa k-ésima-, xk-1 son la coordenadas de la etapa
anterior inmediata, y λ kSk es un vector 3N dimensional compuesto por un vector unitario
direccional Sk que indica la dirección del cambio y λ k que indica el tamaño del paso a dar.
Se han desarrollado básicamente dos procedimiento para los métodos de primer orden,
que difieren en como se calcula el vector Sk.
En el método mas sencillo Sk se calcula por medio de
Sk = F/F
de modo que la dirección de desplazamiento es el de la fuerza neta. Debido a que indica
un desplazamiento directo hacia una disminución de energía potencial al método se le ha
denominado de “descenso más pronunciado" (steepest descent). El escalar λk se elige de modo
de acelerar al principio la búsqueda, pero en caso de sobrepasar un mínimo, poder volver hacia
atrás: se elige un valor para el primer paso de iteración, si la energía del sistema disminuye el
siguiente paso se hace con un valor mayor de acuerdo a un factor previsto, y así sucesivamente
hasta que se obtiene un valor de energía superior a la etapa previa, indicando que se paso por
un mínimo; si bien el vector Sk indicaría el camino hacia el mínimo el valor de λk ahora se
reduce pare ajustarse a la superficie de energía potencial mas cerca del mínimo. El algoritmo
continúa hasta que se cumple algún criterio de terminación, como se indicará mas adelante.
Otro procedimiento para el cálculo del vector Sk en los métodos de primer orden se
basa en combinar la información del gradiente actual con la suministrada por los gradientes en
50

Modelado y estudio de complejos de Ciclosporina A y compuestos relacionados …..
los pasos anteriores, en lugar de elegir la dirección de descenso sólo con el gradiente en cada
etapa. Este método por ello se denomina de "gradientes conjugados" (conjugate gradients). La
primera dirección de búsqueda es a lo largo del gradiente negativo:
S1 = -g1
Para el resto de pasos se hace una combinación lineal de gradiente actual con el
inmediato anterior:
Sk = -g k + b kSk-1
siendo bk un factor de ponderación calculado mediante
bk = gk2/gk-1 2

Los métodos de segundo orden, de los cuales Newton-Raphson es un ejemplo, se basan
al truncar el desarrollo de Taylor en el tercer término y por tanto supone que en la región
próxima al mínimo, la energía depende aproximadamente de forma cuadrática de las
coordenadas. Para el caso unidimensional, V(x) toma la forma:
V(x) = V(xo ) + (x - xo)V'(xo ) + (x - xo )2V''(xo )/2
La primera derivada es
V'(x) = x V'(xo ) + (x - xo ) V''(xo )
En el mínimo, V'(x*) = 0, y x* puede ser calculada así:
x* = xo - V'(xo )(V''(xo ))-1
Para el caso multidimensional (V''(xo))-1se convierte en la matriz Hessiana de derivadas
segundas invertida. Esto indica que conocidas las derivadas primera y segunda de la función
potencial en cualquier punto es posible calcular las coordenadas del mínimo de energía. Sin
embargo para sistemas macromoleculares este algoritmo no es usado ya que la superficie de
energía es en general no cuadrática, existiendo múltiples mínimos locales. Un escoyo muy
importante desde el punto de vista computacional es la necesidad de invertir la matriz de
derivadas segundas, lo cual para sistemas macromoleculares representa un problema tanto de
cálculo como de almacenamiento.
Para los sistemas macromoleculares los métodos mas usuales son los de primer orden
según lo expuesto. El algoritmo de descenso más pronunciado se ha mostrado mas robusto que
el algoritmo de gradientes conjugados cuando las estructuras están mas alejadas del mínimo
local; sin embargo cuando este no es el caso la situación se invierte. Es por ello que una
estrategia usual es comenzar con un procedimiento de descenso más pronunciado y luego
“afinar” con el algoritmo de gradientes conjugados. Sin embargo la eficacia de un
procedimiento de minimización de energía también depende del criterio de terminación del
mismo. Este criterio se puede basar en la variación de la energía total entre una etapa y la
siguiente, de modo de detenerla cuando esa variación sea menor de algún valor estipulado. En

51

Modelado y estudio de complejos de Ciclosporina A y compuestos relacionados …..
forma similar se puede usar la variación estructural. Una alternativa que toma en cuenta el
tamaño del sistema es considerar la raíz de la media cuadrática de los gradientes dividido por el
número de coordenadas
RMS= ((
'



ki

T

gki)/3N)1/2

i
indicando el subíndice i cada átomo. Sin embargo es necesario considerar que los
algoritmos vistos toman en cuenta la energía total, de modo que para sistema con algunos miles
de átomos la convergencia de la energía total podría esconder aún interacciones locales
inapropiadas; una forma de al menos visualizar esta situación es monitorear el valor máximo de
gradiente de energía encontrado en cada etapa.

Dinámica molecular
Como se indicó mas arriba para la aplicación de los métodos de estimación de
propiedades temodinámicas es necesario un procedimiento que muestre el espacio de fases del
sistema. Los métodos más comunes para ello son los métodos de dinámica molecular y de
Monte Carlo. A continuación se describe el método de dinámica molecular, ya que fue el
aplicado en el presente trabajo.
Si bien el método de dinámica molecular fue desarrollado originalmente para la
simulación del movimiento de átomos de líquidos simples como el argón (Alder et al 1960;
Rahman, 1964, 1966; Verlet, 1967) pronto se pudo examinar líquido poliatómicos, el primero
de los cuales fue el agua (Rahman et al. 1971; Stillinger et al. 1972, 1974). La primera
simulación de un sistema macromolecular involucró una pequeña proteína globular, el
inhibidor de tripsina de páncreas bovino, (McCammon, 1976; McCammon et al. 1977; van
Gunsteren et al. 1977).
Los métodos de dinámica molecular utilizan usualmente para describir
las
interacciones en el sistema los campos de fuerzas ya explicados. Por tanto se trata de una
descripción basada en la mecánica clásica. Dado el campo de fuerzas aplicado, se conocen la
función energía potencial del sistema, V. De ahí la fuerzas aplicadas sobre cada partícula, Fi =
-δV/δri con ri el vector posición para la partícula i. Teniendo en cuenta que dpi/dt = Fi y que
dri/dt = pi/mi (con pi y mi el momento y la masa de la partícula i respectivamente) se podría,
dadas ciertas condiciones iniciales, calcular la posición en cualquier tiempo subsiguiente. Sin
embargo para los sistemas multipartículas que nos ocupa no existe una solución analítica al
problema, por lo que se requieren métodos numéricos para su solución.
Para ilustrar como hacer el procedimiento se analizará el movimiento de una partícula
(átomo) a lo largo del eje coordenado x. Conocida la posición en el tiempo t, x(t), la posición
luego de transcurrido un corto intervalo de tiempo, ∆t, se puede hallar mediante una expansión
de Taylor:
x(t + ∆t) = x(t) + x'(t)∆t + x''(t)∆t2 /2 + ...
donde las derivadas con respecto al tiempo se indican con comillas.
La aceleración es, por supuesto, obtenida a partir de la segunda ley de Newton que para
el caso unidimensional tiene la forma:
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x''(t) = Fx/m
con m la masa atómica y Fx la componente x de la fuerza total que actúa sobre el átomo
debido al resto de átomos del sistema. Como se indicó Fx se puede calcular a partir de la
función energía potencial que se obtiene del campo de fuerzas utilizado. Si se tiene la posición
atómica inicial x(t) (por ejemplo a partir de un modelo del sistema) y la velocidad inicial x'(t)
(por ejemplo de una distribución de velocidades atómicas surgida de una distribución
estocástica de Maxwell-Boltzmann a la temperatura de referencia) se podría calcular la
posición un tiempo ∆t después. Sin embargo es necesario truncar la serie infinita en algún
término y acotar el valor de ∆t, siendo natural truncarla en el término de segundo orden
asociado a la aceleración del átomo. Calculando la nueva posición al final de este intervalo de
tiempo se completa un ciclo del procedimiento. Luego, el procedimiento puede ser repetido
iterativamente para producir la trayectoria total.
El truncamiento en el término de segundo orden es a veces insuficiente por lo que una
variedad de mejoras se han introducido. Sin embargo, como para un sistema aislado el
cumplimiento de la tercera ley de Newton exige que la fuerza total actuante en la totalidad de
partículas deba ser cero y por lo tanto, la energía total del sistema (potencial y cinética) y el
momento lineal deben ser constantes, una forma de evaluar si el algoritmo es adecuado es
observar el cumplimiento de estas propiedades.

Algoritmos Verlet y Leap-Frog
El método de Verlet (Verlet, 1967) realiza la integración de las ecuaciones de
movimiento truncando la expansión en el término de segundo orden (derivada segunda). Es uno
de los algoritmos más comúnmente usado para la integración de las ecuaciones de movimiento,
incluido en el paquete de dinámica molecular empleado en este trabajo, GROMOS
(GROningen MOlecular Simulations, van Gunsteren et al., 1983 y referencias allí contenidas) y
GROMACS (D. van der Spoel et al. 2010)
Tomando v, la velocidad medida durante el intervalo t y t + ∆t, entonces la posición al
final del intervalo es
x(t +∆t) = x(t) + v ∆t
Una aproximación razonable para v es la velocidad instantánea en el punto medio de
ese intervalo
v = x'(t + ∆t/2)
la cual puede ser calculada a partir de la velocidad x'(t - ∆t/2) si se conoce a, la
aceleración media durante el intervalo de t - ∆t/2 a t + ∆t/2, usando
x'(t + ∆t/2) = x'(t - ∆t/2) + a∆t
Tomando una suposición similar a la tomada para la v, a es aproximadamente igual a la
aceleración instantánea en el punto medio del intervalo (t - ∆t/2,t + ∆t/2)
a = x''(t)
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la cual se pude obtener como se vio antes a partir de la función potencial del campo de
fuerzas y las posiciones de los átomos en el tiempo t. Luego
x'(t +∆t/2) = x'(t - ∆t/2) + x''(t)∆t
Combinando estas expresiones se puede actualizar la posición
x(t + ∆t) = x(t) + x'(t + ∆t/2)∆t
Este procedimiento es llamado el método del “salto de rana” (leap-frog). Siguiendo ese
procedimiento en forma reiterada es posible obtener posiciones, velocidades y aceleraciones a
lo largo de una trayectoria. Sin embargo la velocidad no se obtiene en los mismos tiempos que
la posición y la aceleración. Una solución a esto se ha implementado en algunos algoritmos
(como Velocity Verlet) mediante la estimación de la velocidad por la expresión
x'(t) = [x(t + ∆t) - x(t - ∆t)]/2∆t]
Una desventaja de esta expresión es que la velocidad se calcula como una diferencia de
términos similares lo que puede llevar a errores numéricos importantes; estos llevaran a errores
en los cálculos de la energía cinética y la temperatura del sistema.

Constricción de coordenadas internas: el método SHAKE y el método
LINCS
Como se puede observar del apartado anterior la obtención de una trayectoria de
dinámica molecular implica la ejecución de un gran número de operaciones, en particular para
los sistemas grandes. El número de tales operaciones y la exactitud obtenida dependen del
incremento de tiempo ∆t. Éste debe ser menor que el período de los movimientos de alta
frecuencia del sistema, que en nuestro caso son las vibraciones de enlace. Una estrategia que se
ha seguido para poder superar este problema es la de constreñir las distancias de enlaces de
modo de poder usar ∆t mayores. Los métodos SHAKE y LINC se han implementado con este
objetivo.
El método SHAKE
El algoritmo SHAKE (Ryckaert et al. 1977; van Gunsteren, 1977) es un procedimiento
iterativo que modifica las posiciones atómicas luego de cada paso de simulación para cada par
de átomos involucrados, para cumplir simultáneamente todas las constricciones (por ejemplo
longitudes de enlaces).
La asunción de que el sistema debe cumplir K constricciones holonómicas puede ser
expresada para N átomos como
k(r1,…….,rN) = 0 con k = 1……K y r1….. rN los vectores posición de cada átomo
involucrado.
D

D

k

pude tomar por ejemplo la forma
D

k

= |ri - rj|2 - dk2 = 0

con dk la distancia de referencia.
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La fuerza en el sistema sobre el átomo i pude ser redefinida para tener en cuenta la
fuerza de constricción como
Fi = -
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siendo k los multiplicadores de Lagrange que satisfacen la ecuaciones de constricción.
El segundo término de la expresión anterior se puede considerar como la fuerza de constricción
aplicada al sistema
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de la cual en el algoritomo de leap-frog o de Verlet puede calcularse el desplazamiento
2
correspondiente como (Gi/mi
con mi la masa del átomo i.










Para realizar el cálculo de los multiplicadores de Lagrange se requiere la solución de un
set cuadrático no lineal de ecuaciones matriciales lo cual es imposible de aplicar para el caso de
sistemas grandes. SHAKE utiliza un algoritmo iterativo de modo de modificar las posiciones
atómicas luego de cada paso de simulación para cada par de átomos involucrados, en forma
sucesiva. Las iteraciones continúan hasta que se cumplan para todas las distancias constreñidas
que la diferencia con las distancia de referencia (en forma relativa) sea menor que un parámetro
preestablecido
(rij2 - d k2 )/dk2 < ε
con rij la distancia entre los átomos i y j luego de cada iteración del algoritmo, dk la
distancia de referencia y ε la tolerancia relativa.
El uso de SHAKE para la constricción de enlaces aumenta la eficiencia computacional
en un factor de 3 sin modificar significativamente las propiedades dinámicas de las
macromoléculas. La constricción de ángulos, que puede considerarse como la constricción de
tres distancias interatómicas, no es recomendada en la mayoría de los casos pues puede causar
distorsiones importantes en el comportamiento dinámico; sin embargo es usual utilizar el
método para las moléculas de agua (como ocurre con el modelo SPC de agua).
El método LINCS
En el método LINCS (LINear Constraint Solver, Hess et al. 1997) también se realiza
una “corrección” de distancias interatómicas luego de la aplicación de cada etapa del algoritmo
de dinámica molecular. Sin embargo a diferencia de SHAKE el método no es iterativo y de
hecho lo realiza en dos etapas. Solo se describirán cualitativamente las mismas.
La primera etapa consiste en llevar los átomos a nuevas posiciones de modo que sus
proyecciones ortogonales sobre la dirección del enlace de la etapa anterior coincidan con la
posiciones de los átomos en esa etapa; esto se logra modificando la distancia interatómica a lo
largo de la dirección del enlace actual.
La segunda etapa lleva a la longitud apropiada mediante el movimiento de los átomos a
lo largo de rectas paralelas a la dirección de la etapa anterior de dinámica molecular, llevando a
un efecto neto de rotación del enlace.
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Desde el punto de vista operativo LINCS requiere la inversión de matrices, proceso que
puede ser convenientemente evitado mediante la expresión de la matriz como aproximación por
serie de potencias matriciales; normalmente la expansión hasta cuarto orden es suficiente para
cálculos de dinámica molecular, siendo ese orden uno de los parámetros a fijar para la
utilización del método. Como el algoritmo LINCS siempre logra llevar las distancias
constreñidas al valor prefijado, normalmente se monitorea el ángulo de rotación que implica la
segunda etapa; éste es informado cuando supera determinado valor suministrado por el usuario
de modo de poder observar anomalías en el proceso de constricción.

Tratamiento del entorno
En la actualidad, una gran variedad de condiciones experimentales de entorno se pueden
simular por medio de la dinámica molecular. Por el contrario, en el inicio, el sistema bajo
estudio incluía solamente la molécula aislada, sin tener en cuenta el disolvente explícitamente.
Más adelante, se hicieron modificaciones para incluir el agua y moléculas vecinas de proteínas,
de manera similar a lo que podría encontrarse en un cristal (van Gunsteren et al. 1983). Se
describirán ahora las condiciones de entorno o "frontera" más utilizadas en las simulaciones de
dinámica molecular.
Vacío y "seudo vacío"
La forma más simple de simular un sistema es hacerlo en el vacío simulando entonces
una fase gaseosa. Debido a que es una situación irreal desde el punto de vista biológico no es
común hoy día intentar sacar conclusiones a partir de un estudio en estas condiciones para
sistemas de interés biológico. En particular cuando hay grupos ionizados o altamente polares, la
ausencia del apantallamiento ejercido por el solvente provoca la inestabilización del sistema
durante la ejecución de la trayectoria de dinámica molecular. Demás esta decir que se pierden
otro tipo de iteraciones mas especificas como los enlaces de hidrógeno con los solventes
próticos o interacciones diopolo-dipolo con solventes polares.
Una mejoría para tomar en cuenta los efectos del solvente es computar la influencia de
éste sobre el sistema macromolecular pero sin considerar las moléculas del mismo en forma
explícita. Un modo para realizar esto es introducir algunos de sus efectos en el campo de fuerza
del sistema molecular, como el usado en el campo de fuerza NIS (Non-Inertial Solvent). En ese
campo de fuerzas se modifican algunos parámetros, fundamentalmente parámetros de van der
Waals y cargas parciales, de modo de dar cuenta del efecto de apantallamiento sobre los grupos
iónicos. Este tipo de metodología se ha dado en llamar de seudo vacío.
Otra forma para contrarrestar el efecto de los grupos iónicos no apantallados es usar una
constante dieléctrica dependiente de la distancia, usualmente introducida como una función
lineal de la distancia entre los grupos interactúantes en el sistema de modo que los grupos
distantes tendrán interacción reducida, mientras que los más cercanos se verán menos
apantallados.
Si bien estas estrategias surgieron básicamente para hacer frente a los escasos recursos
en cuanto a capacidad de procesamiento y almacenamiento de los comienzos del desarrollo de
la herramienta de dinámica molecular, hoy para los sistemas como los que tratará este trabajo
no se justifica la no inclusión explícita del solvente. Sin embargo existen situaciones donde es
deseable mantener los efectos del solvente sin necesidad de involucrar explícitamente sus
moléculas, como es el caso de sistemas muy grandes, tiempos de simulación muy largos o la
necesidad de procesar muchos sistemas en tiempo reducido (por ejemplo con finalidad de
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“screenig”); en estos casos se deberá evaluar la trascendencia de la pérdida de la representación
explícita del solvente y los medios para simularlo.
Dinámica de sitio activo
Un procedimiento alternativo a la simulación de todo un sistema macromolecular
solvatado puede aplicarse cuando solo se desea analizar el comportamiento dinámico de una
región particular de la macromolécula, por ejemplo la zona del sitio activo de una enzima o un
sitio de unión a ligandos. El método de "dinámica de sitio activo", se basa en definir zonas
(usualmente esféricas y casquetes esféricos) centradas en la región de interés. En la zona mas
interior esférica se aplica la simulación de dinámica molecular “completa”. La zona envolvente
de la anterior puede ser una zona en la cual se restringe o anula el movimiento de los átomos de
modo de aportar interacción con la zona central, evitando el vacío pero sin consumo de tiempo
de cálculo en el movimiento de esos átomos La zona restringida o constreñida debe tener un
espesor igual o mayor al radio mayor que se utiliza para evaluar las interacciones no
enlazantes.
Condiciones periódicas
Las condiciones periódicas de frontera consisten en crear un sistema en el cual una
unidad central (la caja) es rodeada en todas direcciones por unidades idénticas, copias de
aquella caja central. Esa unidad central tiene el sistema solvatado de interés en un arreglo que
permita el llenado del espacio con copias de si misma. Para minimizar las moléculas de
solventes necesarias para llenar la caja para proteínas globulares usualmente se usan cajas del
tipo de cúbicas o octaedro truncado, mientras que para aquellas fibrosas puede ser mas útiles
cajas de tipo prismáticas.
Las interacciones de cualquier átomo de la caja central se calculan usando el sistema
molecular y sus imágenes. Para evitar que algún átomo interactúe consigo mismo se establecen
tamaños mínimos de las cajas, que en el caso de las cúbicas debe ser al menos el doble que el
radio de corte mayor usado para el cálculo de las interacciones no enlazantes. De este modo el
sistema se rodea de un sistema no rígido (a diferencia de lo que ocurre generalmente con las
dinámicas de sitio activo).
Si bien el concepto se aplicaría estrictamente a un sistema cristalino, a mostrado ser de
gran utilidad para el estudio de propiedades dinámicas de sistema como las proteínas
solvatadas, y serán las condiciones de fronteras usadas en este trabajo.

Tratamiento de las interacciones de largo alcance
Método rango mellizo (twin range).
Cuando se describieron los términos no enlazantes correspondientes a las funciones de
energía potencial, quedó claro que las interacciones electrostáticas (representadas por la ley de
Coulomb) son las que tienen efecto aún a distancias grandes debido a que varían según 1/r.
Mientras tanto, las interacciones de van der Waals son de menor alcance ya que dependen
inversamente de funciones exponenciales de la distancia de exponente alto.
Las interacciones electrostáticas y de van der Waals ocurren entre todos los pares de
átomos del sistema. Por tanto el cálculo de las mismas crece como N2. Para sistemas
macromoleculares con solvente explicito esto puede hacer que los cálculos resulten
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extremadamente largos. Por esta razón se han diseñado varias estrategias que permiten
disminuir este impacto.
Teniendo en cuenta que la energía de las interacciones baja con la distancia se pude
elegir un valor de esa distancia (radio de corte o cut off) mas allá de lo cual la interacción se
puede considerar despreciable. Teniendo en cuenta la dependencia muy diferente de la
interacciones electrostáticas, cuyo potencial varia con r-1, en comparación con las de van der
Waals, que varían con r-6 , se ha considerado la necesidad de dos radios de corte diferentes por
lo que aparecen los radios de cut off de Coulomb y de van der Waals. En cualquier caso es
necesario calcular todas las distancias para luego calcular o no las interacciones según sean
esas distancias menor igual o mayores al radio de corte. Para ahorrar mas tiempo
computacional se considera que las interacciones que ocurren entre partículas distantes no
variarán para contribuir sustancialmente a un cambio en la energía, asi como tampoco pasarán
de estar fuera a dentro de un determinado cut off luego de varias etapas del cálculo. Todo lo
dicho anteriormente implica la generación de listas de pares, pero de acuerdo a este último
argumento no es necesario actualizar esas listas en cada etapa del cálculo, siendo solo necesario
hacerlo cada varias etapas. Asi para distancias por debajo de los cut off pero “largas” (por
encima de un determinado radio, designémoslo rlist) se puede calcular la interacción cuando se
actualizan la lista de pares y guardarlas para sumarlas a las que se calculan en cada etapa. Este
es el llamado método rango mellizo (twin range).
En resumen:
1- se calculan todas las distancias
2- para aquellos pares que tienen distancias que están entre rlist y el cut off se calculan y
guardan las interacciones y los pares
3- se calculan todas las interacciones para aquellos pares que tienen distancias menores
a rlist, guardándose las interacciones y los pares
4- la interacción final es la suma de las 2 clases
5- se re calculan en las siguientes etapas hasta nlist (nº de etapas para hacer las listas de
pares) todas las interacciones dentro de rlist y se le suma las fijas de la etapa 2
6- al llegar a la iteración nlist se vuelve a 1.
Normalmente se elige el rlist = cut off de van der Waals considerándose despreciables
por fuera de esa distancias aquellas interacciones, y el cut off para las interacciones
coulómbicas mayor que rlist.
Grupos de cargas
Debido al uso de los cut off puede ocurrir que se introduzca un átomo cargado en el
cálculo de la interacción que este enlazado o muy cerca de otro de carga opuesta pero que no
quede incluido, generando un cálculo anómalo. Para evitar este problema se ha generado el
concepto de grupo de carga, es decir grupos de átomos unidos cuya carga total sea nula (o del
valor del grupo funcional). En las listas de pares se incluyen todos los átomos de un grupo de
carga que tenga algún átomo dentro de los radios. Además se agranda la búsqueda de pares con
un espíritu conservador para incluir aquellos grupos que podrían migrar hacia distancias mas
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bajas entre actualizaciones de las listas. Estas dos consideraciones hacen que el radio efectivo
en que se calculan las interacciones sea aproximadamente 0,25 nm mayor que rlist o el cut off.
Otra ventaja del uso del concepto de grupo de carga es que se puede pasar a calcular las
interacciones electrostáticas sobre la base de estos grupos y no átomo-átomo, de modo que la
interacción es de tipo dipolar, la cual decae con 1/r3 en lugar de 1/r.
Si bien para las interacciones de van der Waals se puede considerar satisfactorio el
método de radio de corte (por ejemplo con cut off de 1,4 nm) para las interacciones
electrostáticas el problema es mas difícil ya que para considerar casi totalmente estas
interacciones se debería trabajar con radios de corte mayores a 2 nm. Dentro de las estrategias
para minimizar este problema se encuentra el uso del concepto de grupo de cargas antes
mencionado, pero además se han generado otras estrategias que se reseñan a continuación.
Campo de reacción Poisson-Boltzmann
La corrección del campo de reacción Poisson-Boltzmann (van Gunsteren et al. 1996)
consiste en considerar un continuo dieléctrico infinito por fuera de la región donde se calculan
las interacciones de largo alcance, normalmente el cut off para las interacciones de Coulomb.
El campo de reacción es generado por la interacción de la distribución de carga explícita de los
átomos del sistema con el dieléctrico continuo.
La forma funcional aplicada en un campo como GROMOS es
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con el radio de corte Rrf (normalmente igual cut off para las interacciones de Coulomb
y a partir de donde se aplica la corrección), y Crf
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con ε2 la permitividad dieléctrica relativa constante, κ la longitud de onda de Debye
inversa para la fuerza iónica del sistema.
Sumas de Ewald
Una forma mas apropiada de evaluar las interacciones electrostáticas es mediante los
métodos que involucran el procedimiento de sumas de Ewald. En éste (que fue originalmente
ideado para redes cristalinas) se consideran condiciones periódicas, de modo de tener un
sistema de N partículas cargadas en una caja, la cual se replica en todas direcciones. En tal
sistema la energía potencial electrostática del mismo viene dada por
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con rij el vector distancia entre las partículas en la caja central y n el vector que define
la caja n.
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La serie anterior converge para n
convergente (en general q iqj tomara valores positivos y negativos). Una forma de solucionar el
problema es convertir la serie en dos series que si converjan rápidamente. Esto se logra
mediante la suma y resta de una serie de distribuciones (usualmente gaussiana) de carga iguales
a las puntuales del sistema. En la sumatoria anterior, la suma de las cargas puntuales y la de la
distribución gussiana neutralizante se convierte en:
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La suma anterior (llamada suma en espacio real o directa, por eso el subíndice d)
converge rápidamente, mas cuánto mayor sea α (esta en el exponente de la función de error
complementario con signo -). En la práctica se elige α de modo que el único término
importante en la sume sea para |n| = 0 (sólo importan los términos dentro de la caja o en la
esfera dentro del cutoff). El último término en la expresión debe ser agregado para eliminar la
interacción entre las propias distribuciones gaussianas agregadas.
Las cargas con distribución gaussiana que contrarrestan a las agregadas a su vez
generan otra serie. Por la forma funcional de la misma es más apropiado hacer esta suma en el
espacio recíproco. Esta suma, llamada recíproca, converge también en forma rápida. Este
término tiene la forma
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Asi el potencial total viene dado por la suma de los dos términos anteriores.
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Como se ve a partir de las expresiones anteriores, debe haber un balance para α, ya que
si bien como se ha dicho al crecer este converge mas rápido la suma directa, lo hace más lenta
la recíproca.
Si bien es una forma apropiada de tratar la interacciones de largo alcance, el método
tiene el problema de que escala con N2. Mediante la apropiada elección de α se puede lograr
algoritmos cuya dependencia con N sea del tipo N3/2 (Karasawa et al. 1989).
Un método mas apropiado para sistemas grandes es el desarrollado por Darden y
colaboradores (Darden et al. 1993). Mediante esta metodología, en lugar de sumar directamente
los términos de la suma reciproca, las cargas se asignan a una grilla usando una interpolación
adecuada. Luego, esta grilla se somete a una transformación de Fourier (con un algoritmo tipo
3D FFT –fast Fourier transform-) y la energía recíproca se obtiene directamente de la suma
sobre la grilla en el espacio recíproco. Luego se obtiene el potencial en los puntos de la grilla
por la transformada inversa, y conociendo los factores en la interpolación realizada se obtienen
los valores de potencial y fuerza sobre cada átomo. Este algoritmo, conocido como PME
(Particle-mesh Ewald) depende de NlogN, manteniendo las ventajas de las sumas de Ewald.
Sin embargo tiene el inconveniente de no asignar la corrección a grupos atómicos en forma
directa, lo que en el caso de calcular energías de interacción entre grupos de ellos, si el valor
fuera del cut off elegido es significativo, puede llevar a errores en dichos cálculos.

Ajuste de temperatura y presión en dinámica molecular
Como se indicó anteriormente la estimación de propiedades termodinámicas puede
referirse a sistemas en equilibrio termodinámico con diferentes variables de estado fijadas de
modo de definir ese estado termodinámico. En un colectivo microcanónico la temperatura
puede fluctuar debido al intercambio entre la energía cinética y la energía potencial
manteniendo constante la energía total. En un colectivo canónico deberá mantenerse constante
la temperatura y en uno isotérmico-isobárico también la presión.
Durante la trayectoria de dinámica molecular la temperatura se calcula a partir de las
velocidades atómicas mediante la fórmula:
N

T = Σmivi.vi/((3N-Nc)kb)
i=1

siendo kb es la constante de Boltzmann, N el número total de átomos, Nc es el número
de grados de libertad constreñidos, y mi y vi la masa y velocidad del átomo i. Por tanto en un
sistema con N constante, es necesario incidir sobre las velocidades de los átomos. El
procedimiento más sencillo es re-escalar las velocidades de modo de mantener el valor de la
temperatura. Sin embargo este procedimiento lleva a la introducción de discontinuidades en la
trayectoria.
Una estrategia mas apropiada es “acoplar” el sistema a un "baño térmico" (Berendsen et
al. 1984). Mediante este acople se lleva la temperatura del sistema a la del baño mediante una
relajación de tipo exponencial que sigue la cinética
dT/dt = (T0-T)/ τ
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donde T0 es la temperatura de referencia (del baño), T la temperatura instantánea
calculada en la etapa de dinámica molecular y τ una constante. Para ello se reescalan las
velocidades en cada etapa multiplicando aquellas obtenidas en al etapa de dinámica por un
factor λ
λ = [ 1 + ∆t/τT{ T0/T(t- ∆t/2) – 1}]1/2
siendo ∆t el paso unitario de simulación y τT es la constante de tiempo para el
acoplamiento térmico. Eligiendo esta constante se puede elegir la “fuerza” del acoplamiento al
baño: a mayores valores de esta constante, se obtienen acoplamientos más débiles y viceversa.
Esta constante τT esta relacionada con τ mediante la expresión
τ = 2 CvτT / Ndfk
con Cv la capacidad calorífica del sistema, k la constante de Boltzmann y Ndf el numero
total de grados de libertad.
Si bien el recurso del acoplamiento térmico esbozado anteriormente es muy eficiente en
relajar el sistema hacia la temperatura objetivo, no permite representar correctamente al
ensamble canónico, aunque usualmente la diferencia es despreciable. Otra alternativa es
incorporar cambios en el propio Hamiltoniano del sistema de modo que las propias ecuaciones
de movimiento al ser integradas conserven la temperatura del sistema. Un modo de hacer esto
es el llamado acoplamiento térmico de Nosé-Hoover (Nosé, 1984; Hoover, 1985). El
Hamiltoniano del sistema es extendido de modo de introducir un reservorio térmico y un
término friccional en las ecuaciones de movimiento:
d2ri/dt2 = Fi/mi - dri/dt
V

de modo que la fuerza de fricción es proporcional a la velocidad de cada átomo por un
parámetro de fricción
ámetro varía con el tiempo y depende de la diferencia de la
temperatura instantánea con la temperatura de referencia mediante la relación
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con Q una constante que determina la fuerza del acoplamiento, llamada “parámetro de
masa”.
Si el sistema de interés es isobárico será necesario mantener la presión constante. El
cálculo de la presión durante una trayectoria de dinámica molecular se puede obtener por
P = 2/3V( Ek + 1/2Σ rij.Fij)
i<j

donde V es el volumen del sistema, Ek la energía cinética, rij el vector que une el átomo
i con el átomo j y Fij es la fuerza ejercida por el átomo j sobre el átomo i. En forma análoga a
lo visto para la temperatura se puede acoplar al sistema a un “baño de presión” pero
reescalando las posiciones de los átomos (Berendsen et al. 1984). El factor de reescalado se
puede calcular por
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µ = [1 - (Po -P)∆t/τp ]1/3
con τp el tiempo de relajación característico, Po es la presión de referencia (del “baño”
externo) y P la presión instantánea.
En todo lo referido hasta ahora se ha supuesto que se tienen las coordenadas espaciales
de los diversos componentes de los sistemas a estudiar. Si bien es mas o menos directa la
obtención de estos datos a partir de estructuras cristalográficas de poseerlas, una situación muy
común es no tener dichas estructuras para los componentes por separado, y más raro aún
poseerlas para los complejos que se puedan formar. Es aquí donde se debe aplicar diversos
métodos de modelado molecular y de evaluación de dichos modelos.

MODELADO POR HOMOLOGÍA
La estructura tridimensional de las proteínas sigue siendo un problema a resolver desde
el punto de vista ab initio. Esto responde a múltiples factores, que no sólo tienen que ver con
la complejidad por el tamaño de estas macromoléculas, sino también porque su conformación
final puede depender de factores como la intervención de chaperonas, de péptidos señal, de
enzimas que modifiquen una proteína primitiva (de las cuales las ciclofilinas son un ejemplo)
entre otros. Por otra parte es reconocido el hecho que la función está asociada a la secuencia
aminoacídica, así como a la estructura tridimensional. Proteínas que tienen un origen común
tiene frecuentemente funciones y estructuras similares. Así, el hallazgo de relaciones de
homología entre proteínas puede conducir a establecer relaciones de tipo estructural. Un
criterio basado en la secuencia aminoacídica para establecer relaciones de homología es que
las secuencias tengan por lo menos un 20 % de identidad. Si además se conoce que tienen
propiedades funcionales similares, se puede establecer esa relación con mayor firmeza. Este
procedimiento se ha convertido en una técnica extremadamente útil para predecir la estructura
tridimensional. Para el caso de que el procedimiento se use solo sobre la base de la similitud
de secuencia sin incorporar datos de función (porque no se tienen o por que no son similares)
se prefiere usar el término modelado comparativo (Goldsmith-Fischman et al. 2003)
Para ello, el primer paso es, conocida la secuencia de la proteína en estudio, la
búsqueda de secuencias que presente un grado de identidad y/o similitud adecuado en bases de
datos de estructuras tridimensionales conocidas, como el Protein Data Bank (PDB, Berman et
al. 2000) . Esto se puede realizar mediante algoritmos de alineamiento de secuencias como el
BLAST (Altschul et al.1990).
Una vez estudias las secuencias obtenidas, se deberá elegir un “template” adecuado. El
score de identidad/similitud es importante, pero también lo es si esta considerada todo la
secuencia de ambas cadenas (ya que es mas improbable establecer homologías para dominios o
subsecuencias), si hay datos de propiedades funcionales que permitan establecer que son
proteínas homólogas, la calidad de los datos estructurales (como por ej. la resolución, el
método empleado –básicamente difracción por rayos X o NMR-) y la utilidad para los fines
perseguidos (por ej. si la estructura esta formando complejos con alguna otra de utilidad).
Una vez resuelto el mejor template se debe utilizar un alineamiento global para obtener
la relación final entre las secuencias en estudio. Para ello se puede usar algoritmos como
Needle (Needleman et al. 1970).
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La obtención de la estructura tridimensional consiste básicamente en sustituir un
residuo aminoacídico en el template por el correspondiente, eliminar las zonas que no estén en
la secuencia problema y unir los extremos si corresponde e insertar aquellas que falten. Existen
varios algoritmos para esto. Usualmente se procede primero a construir el esqueleto (backbone)
de los sectores conservados. Luego se eliminan las zonas que están presentes en el template y
no en la secuencia problema. La inserción de secuencias generalmente es el paso más
complejo. Usualmente se trata de loops que unen las regiones conservadas y los cuales no
deben interaccionar desfavorablemente con el resto y deben estar en un mínimo energético. Se
pueden construir sobre una biblioteca de rotámeros que representan las combinaciones de
ángulos más frecuentes para cada residuo o sobre secuencias del PDB que tengan la extensión
adecuada, y en lo posible similitud de secuencia. Una vez obtenido el backbone es necesario
incorporar las cadenas laterales, las que en las zonas conservadas puede ser una sustitución
directa, pero en otras zonas se debe recurrir a probar por ejemplo con bibliotecas de rotámeros.
En cualquier caso se deben chequear los contactos atómicos y minimizar energéticamente al
menos las zonas insertadas. Uno de los programas usados en este trabajo fue el módulo Nest
del paquete Jackal (Xiang, 2002).
El modelo final, generalmente sometido a una minimización de energía usando un
campo de fuerzas adecuado, se evalúa por medio de inspección visual y programas que
analicen la calidad del mismo en función de parámetros geométricos como PROCHECK V3.5
(Laskowski et al. 1993). La inspección visual permite una visualización global de las
estructuras, comparar estructuras secundarias y terciarias, una rápida inspección visual de las
regiones posiblemente distorsionadas, así como malos contactos. Hay una variada gama de
programas para efectuar esta visualización, muchos de los cuales además tienen herramientas
de análisis estructural. Los más usados en este trabajo han sido el paquete VMD (Visual
Molecular Dynamics, Humphrey et al. 1996), el Swiss-PdbViewer (Guexet et al. 1997) y el
mdFrodo (Nilsson, 1990).
Para el modelado de moléculas pequeñas se pueden usar programas como el paquete
HyperCHEM (Hypercube Inc. 1998), el que además permite utilizar métodos de optimización
geométrica y energética mediante la aplicación de métodos teóricos de cálculo, ya sea químicocuánticos o mecánico-moleculares.
Para la construcción de los modelos de la proteína y ligando se debe conocer el sitio de
unión (en general referido el componente macromolecular, pero puede ser relevante también
para ligandos voluminosos saber donde están sus sitios de unión) y el modo cómo se unen. En
el caso de existencia de datos cristalográficos del sistema en estudio o muy parecidos, una
fuente para la construcción de esos modelos pueden ser esos datos. Si no hay datos al respecto,
existen algoritmos para evaluar diferentes posibles lugares de unión, como el presentado en la
utilidad Site Finder del paquete MOE (Molecular Operating Environment, Chemical
Computing Group, 2011) o en el programa DOCK (Kuntz, 1992; Shoichet, 1993; Kuntz et al.
1994) los cuales se basan en criterios puramente geométricos, sin intervención de magnitudes
energéticas. Una vez encontrado el sitio de unión (o en general, mejor se debe decir elegido) se
debe estudiar los diferentes modos de unión (“poses”) para lo cual también existen diferentes
algoritmos, en general basados en una función de puntaje (score) más o menos refinada, y que
eventualmente permite cambiar algunos parámetros en función del sistema en estudio. Los
paquetes DOCK y MOE por ejemplo permiten realizar estas búsquedas. En la sección siguiente
se profundizará sobre este tópico.
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DOCKING
El modelado de complejos moleculares tiene como uno de los pasos iniciales y crítico
la definición del sitio en donde las especies químicas se unen a un receptor, y cómo es esta
unión. El procedimiento por medio del cual se contestan estas preguntas se le ha llamado en la
literatura anglosajona docking, cuya traducción puede ser “anclaje” o “atracado”; debido a que
estas traducciones no son del todo satisfactorias en lo sucesivo en este trabajo se seguirá
refiriendo a esta metodología como docking. En forma mas restrictiva, docking se refiere al
modo de unión de las especies químicas relativamente pequeñas (ligandos) a macromoléculas
en sitios determinados de estas últimas, dejando el tema de cuáles son esos sitios determinados
a otras consideraciones, como por ejemplo el conocimiento de sitios catalíticos en enzimas o
sitios receptores en otras moléculas.

Búsqueda del sitio de unión
Los algoritmos de docking normalmente requieren que se indique el lugar del
componente considerado receptor donde se unirá el ligando. Para ello se debe recavar toda la
información disponible, como son datos cristalográficos de sistemas similares, el conocimiento
de los residuos que resultan críticos en la unión deducidos por experimentos de mutación,
bloqueo químico, por unión de los ligandos a péptidos sintéticos que recorren la secuencia del
receptor, u otros. El tipo de inhibición del ligando, si se trata de un enzima, da información ya
que normalmente si es de tipo competitivo se unirá al mismo sitio que el sustrato, así como la
semejanza del ligando con el sustrato. Del tipo de enzima se puede a su vez deducir cual puede
ser su sitio activo u otros.
El enfoque de este tema desde el punto de vista informático se basa en consideraciones
sobre las características generales de tales sitios de unión. Una revisión interesante ha sido
hecha (Henrich et al. 2009). Dada la secuencia primaria de una proteína se pueden usar
algoritmos basados en la hidrofobicidad o en la búsqueda de patrones reconocidos en base de
datos. Si se consideran metodologías de docking se debe conocer la estructura tridimensional
del o de los componentes macromoleculares. En tal caso se reconoce que sitios muy expuestos
están normalmente solvatados, siendo la desolvatación para unir un ligando suficientemente
desfavorable como para considerar poco probable un sitio de este tipo como sitio de unión.
Sitios con poca densidad atómica y estructura mas bien laxa tampoco serán buenos candidatos
para uniones selectivas, por lo que en general se buscan sitios con empaquetamientos
apretados. Las características anteriores llevan a pensar en dichos sitio como bolsillos de
naturaleza relativamente hidrofóbica (Egner et al. 2008).
Dependiendo de la especificidad y el tipo de ligando pueden hacerse otras
consideraciones que lleven a obtener afinidad por el ligando; la posibilidad de formar enlaces
de hidrógeno, ciertas interacciones de tipo “salinas” y la complementaridad estérica son
relevantes. Desde el punto de vista energético se han intentado métodos que usan diferentes
tipos de pruebas para evaluar este parámetro en diferentes zonas de interacción de éstas con la
macromolécula. Los términos de van der Waals son interpretados satisfactoriamente como
complementaridad estérica debido al corto alcance de esas fuerzas; sin embargo, los términos
electrostáticos son más difíciles de interpretar debido a su alcance largo y la dependencia del
estado de carga de los residuos considerados (básicamente el estado de protonación). La
situación se ve complicada debido a que muchas veces la estructura del receptor resulta
modificada por su interacción con el ligando, e incluso sitios de unión no aparentes en la
conformación predominante de la proteína libre resultan ser relevantes (Arkin et al .2003; Hyde
et al. 2003).
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De lo anteriormente expuesto, surge que se pueden agrupar los algoritmos para
búsqueda de lugares de unión básicamente en aquellos basado sólo en consideraciones
geométricas y aquellos basados en consideraciones energéticas. De los primeros se puede citar
POCKET (Levitt et al. 1992), LIGSITE (Hendlich et al.1997), LIGSITEcs (Huang et al. 2006),
SURFNET (Laskowski, 1995), CAST (Liang et al. 1998), PASS (Brady et al. 2000),
PocketPicker (Weisel et al. 2007), y Fpocket (Le Guillouxet et al. 2009). Es interesante
observar que para cualquiera de estos no es necesario indicar el ligando en consideración. De
los segundos citaremos GRID (Goodford, 1985) y CS-Map (Landon et al. 2007).
Se han realizado esfuerzos por considerar la flexibilidad molecular en el problema
planteado. Una forma de hacer esto es usar algoritmos de tipo geométrico pero ampliando la
observación a diferentes conformaciones de la proteína obtenida por ejemplo por dinámica
molecular (Lin. et al. 2002; Wong et al. 2005; Landon et al. 2008, Schames et al. 2004). En
este sentido, son interesantes los procedimientos para la obtención de una observación más
amplia y rápida del espacio conformacional proteico, como lo son CONCOORD (de Groot et
al. 1997) o tCONCOORD (Seeliger et al. 2007), o el análisis de Modos Normales (Cavasotto et
al. 2005; Ericksen et al. 2009).
Una vez obtenidos los potenciales sitios de unión es necesario darles algún tipo de
puntaje para resolver con cuál o cuáles seguir la investigación. Esto implica caracterizar el
sitio, lo cual se puede hacer sobre la base de estudiar su complementaridad estérica con el
ligando, el tamaño, la hidrofobicidad (HINT, Kellogg et al. 1991; MLP, Heiden et al. 1993;
SuperStar, Verdonk et al. 1999, Eisenberg et al. 1982, Eisenberg et al. 1989). También se
puede hacer sobre la base del tipo de residuo aminoacídico presente en el sitio, ya que se ha
encontrado una frecuencia diferente de determinados tipos de residuo (como el triptófano) en
sitio de unión (Soga et al. 2007).
Se describirá sucintamente el método usado en este trabajo, que se ejecutó mediante la
aplicación del “Site Finder” del paquete MOE.
Este método se basa en consideraciones geométricas y en una clasificación grosera de
los residuos en cuanto a sus propiedades hidrofóbicas y de formación de enlaces de hidrógeno.
En resumen las etapas del algoritmo son:
1- Reconocimiento de zonas de empaquetado denso.
2- Eliminación de aquellas zonas que están muy expuestas al solvente.
3- Clasificación de las diferentes regiones como hidrofílicas o hidrofóbicas, sobre la
base del tipo de residuo sin considerar el estado de protonación.
4- Se determinan esferas alfa tomando de a cuatro los puntos del receptor, triangulando
luego mediante el método de Delaunay y construyendo la esfera circunscrita, de modo que no
habrá dos esferas que contengan puntos comunes.
5- Las esferas sufren un proceso de eliminación basado en:
muy expuestas a solvente
están en regiones inaccesibles de la molécula
de radio mayor que determinado limite (indicarían zonas de poca densidad
atómica)
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hidrofílicas que estén
hidrofóbicas.

a mayor distancia que un valor prefijado de esferas

6- se agrupan las esferas de acuerdo a su localización a una distancia menor de un valor
fijado.
7- se hace un puntaje de los sitios posibles de unión mediante una escala basada en los
tipos de residuos presentes en el sitio de unión basada en una clasificación empírica de Soga
(Soga et al. 2007).
El programa permite fijar determinados parámetros, a saber:
Radio de prueba 1. Radio en Angstroms de un átomo formador de un enlace de
hidrógeno hidrofílico (tal como N u O).
Radio de prueba 2. El radio en Angstroms de un hipotético átomo hidrofóbico (tal como
un C).
Aislamiento de Dadores y Aceptores: Permite descartar una esfera hidrofílica si está a
mayor distancia de una hidrofóbica que el valor fijado. Este valor se selecciona muy alto (por
ejemplo 1000) si son de interés los sitios de las moléculas de agua.
Distancia de conexión: Las alfa esferas son asignadas a diferentes sitios por una
estrategia de clustering de doble-filiación. Dos clusters se mezclan si hay al menos dos pares de
esferas (cada uno de cada cluster) dentro del rango especificado por la distancia de conexión.
Tamaño mínimo de un sitio: Luego del clustering, los sitios con menos de un número
especificado de alfa esferas son descartados.
Radio mínimo:Los sitios con radios menores que el radio prefijado también son
descartados.
Es de hacer notar que los algoritmos de ubicación de sitios de unión, así como los
dockings, se han desarrollado esencialmente para moléculas de bajo peso molecular, por lo cual
su uso en otros casos debe ser controlado cuidadosamente respecto a los resultados obtenidos.

Generación y análisis de modos de unión
El procedimiento del docking involucra numerosos grados de libertad: 6 rotacionales y
traslacionales de una molécula respecto a la otra, y los grados de libertad conformacionales de
cada una de ellas. Así, una posible clasificación de estos métodos se puede esbozar sobre la
base de que tipo de grados de libertad deja fuera de consideración. La metodología más básica
consiste en considerar rígidas la moléculas involucradas, como ocurre con el programa DOCK
(Kuntz, 1992; Shoichet, 1993; Kuntz et al. 1994). Un segundo avance se refiere a considerar el
espacio conformacional del ligando, por ejemplo generando previamente una base de datos de
las mismas por algún método de búsqueda conformacional (ya sean sistemáticos, Monte Carlo,
genéticos, de distancia geométrica u otros) y utilizar luego el algoritmo de docking sobre cada
una. Un mejoramiento subsecuente es introducir en esa búsqueda conformacional restricciones
que tengan en cuenta al sitio de unión, por ejemplo introduciendo en los cromosomas de los
algoritmos genéticos dichas consideraciones, o modificando las funciones de penalización en
los algoritmos que usan de éstas. Esta es la situación actual de la mayoría de los programas de
docking. Finalmente a este respecto estaría la introducción de los grados de libertad
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relacionados a la macromolécula. Cabe consignar aquí que una forma idónea para esto es por
ejemplo el uso de procedimientos de dinámica molecular; sin embargo debido al restringido
espacio conformacional que puede muestrear en condiciones normales esta metodología
(debido a que en general las barreras energéticas entre los diversos modo de unión son altas)
obliga a partir de estructuras diferentes, volviéndola en general demasiado onerosa desde el
punto de vista computacional.
Otro aspecto a considerar es el modo en que el procedimiento toma en cuenta los
efectos del solvente, en general implícito, o incluso sin su consideración, como es el caso de
programa DOCK citado anteriormente, siendo entonces un docking en vacío.
Por otra parte, en el pasado han sido usados métodos gráficos para hacer un docking “a
mano”, metodología útil cuando se conoce la forma de unión de ligandos similares en
macromoléculas similares. Sin embargo se debe ser prudente al usar esta metodología pues se
han observado casos de ligando muy similares que poseen modos de unión diferentes.
En términos generales, un procedimiento de docking generará un conjunto de posibles
estructuras de los complejos modelados, las cuales deben ser ordenadas de acuerdo a algún
criterio, geométrico o energético, dando origen a la necesidad de una función de score. Los
scores obtenidos pretenden de algún modo reflejar al menos en forma relativa medidas ya sea
entalpía o la energía libre de unión.
La exposición siguiente se referirá básicamente a la descripción del algoritmo usado en
este trabajo, materializado mediante el programa Dock del paquete MOE (Molecular Operating
Environment).

Dock
El procedimiento ha mostrado obtener resultados satisfactorios para ligandos pequeños
a medianos de limitada flexibilidad con no más de 10 enlaces rotables. En cualquier caso se
debe evaluar la verosimilitud de las diferentes forma de unión del ligando (llamadas “poses”)
en el sitio de unión.
Una vez definido el sitio de unión, el procedimiento de Dock intentará ubicar el ligando
en dicho sitio. Para ello se le debe suministrar una base de datos con diferentes conformaciones
o el software generará una mediante una búsqueda sistemática si se generasen menos de 5000
conformaciones o de lo contrario hará una generación aleatoria.
La segunda etapa es el ubicado (placement) de cada conformación en el sitio de unión.
En general se obtiene una imagen “negativa” del sitio de unión, mediante la generación de
esferas parcialmente superpuestas de modo de presentar un empaquetamiento apretado. En el
método por defecto presentado por el programa, “Triangle Matcher”, lo que se hace es una
búsqueda sistemática para alinear tripletes de centros de esas esferas con tripletes de átomos del
ligando. En el método “Alpha Triangle” esa búsqueda esta aleatorizada. En el método
“Proxy Triangle” se utiliza una búsqueda sistemática, pero no utilizando todos los átomos del
ligando, sino algunos representativos, de modo de hacerlo adecuado para ligandos grandes.
Para el caso de poseer datos de farmacóforo estos pueden ser usados mediante la opción
“Pharmacophore”.
Una vez obtenida las poses, éstas deben ser ranqueadas por medio de una función de
score. Una de las mas simples es “ASE scoring” ya que es puramente geométrica: suma para
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todos los pares de átomos del ligando y átomos del receptor y átomos del ligando-centro de
alfa esferas una función de tipo Gaussiana R1R2 exp(-0.5d2) con R1 y R2 los radios (1,85 para
alfa esferas), y d la distancia entre ellos.
“Affinity dG Scoring” permite estimar la contribución entálpica a la energía libre de
unión mediante una función lineal de la forma
G = Chb fhb + Cion fion + Cmlig fmlig + Chh fhh + Chp fhp + Caa faa
en la cual fxx es la fracción de contactos atómicos del tipo especificado por el
subíndice, y Cxx es un coeficiente que indica el peso de cada contribución, siendo el primero
la contribución por los enlaces de hidrógeno, el segundo por interacciones coulómbicas. mlig
estima una contribución por complejamiento de metales, hh la interacciones hidrofóbicas, hp
interacciones entre átomos polares e hidrofóbicos y aa entre cualquier par de átomos.
“Alpha HB Scoring”: Esta función de score se basa en un término mediante el cual se
evalúa el ajuste geométrico del ligando con el receptor. Este término tiene una componente
atractiva que se calcula para todos los átomos del ligando que están a menos de 0,3 nm de un
centro de una alfa esfera, usando una función del tipo Aexp(-0.5d2) con d la distancia del
átomo a aquel centro y A una constante que toma el valor -0,6845. La componente repulsiva es
calculada directamente tomando los átomos del ligando y receptor que están superpuestos y
asignando un valor entre 0 y 1 dependiendo de cuan importante es esa superposición. El otro
término considera los posibles enlaces de hidrógeno, para lo cual si el átomo del ligando (sea
dador o aceptor) no es sp3, simplemente se proyecta desde dicho átomo del ligando, si hay una
átomo capaz de forma enlace de hidrógeno se asigna un valor de -2, en caso contrario +1. Para
el caso de algún átomo involucrado con hibridación sp3, se analiza átomos capaces de formar
el enlace dentro de un radio de 0,35 nm tomando un valor de -1 si hay y +1 si no lo hay.
“London dG Scoring”: en este caso se estima la energía libre de unión ligando-proteína
mediante una función de la forma

con c un termino que estima la perdida o ganancia de entropía traslacional y rotacional,
Eflex es la energía ganada por perdida de flexibilidad del ligando al asociarse a la proteína. La
sumatoria siguiente se hace sobre todos los potenciales enlaces de hidrógeno siendo CHB la
energía de un enlace ideal y fHB un término que evalúa la imperfección del enlace considerado.
El término siguiente se refiere a interacciones con átomos metálicos y el último toma en cuenta
la energía de desolvatación de cada átomo del ligando. Los diferentes coeficientes se toman de
tablas elaboradas sobre la base de datos cristalográficos de complejos con constantes de
asociación conocidas llevando a la clasificación de 12 tipos de átomos al respecto.
Luego de obtenidas las poses, estas sufren un proceso de refinamiento energético, el
cual puede ser llevado a cabo por medio de una minimización de energía usando un campo de
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fuerzas. Normalmente para acelerar el proceso se usa un cut off respecto al ligando, de modo
que sólo si éste se mueve en forma significativa hacia átomos (o residuos) ignorados se toman
estos últimos en consideración. Por otra parte, los efectos del solvente se toman en forma
implícita mediante el uso de un campo de reacción. La energía de interacción final puede ser
calculada del mismo modo o usando el modelo generalizado de solvatación de Born (GB/VI).
En todos los casos la cadena principal del receptor se considera fija, teniéndose la opción de
permitir en la minimización el movimiento de cadenas laterales.
Una alternativa que permite una evaluación más rápida es el uso del método de grilla
para el cálculo de las interacciones electrostáticas durante el procedimiento de minimización.
Este consiste en asociar a puntos de una grilla tridimensional en el sitio de unión un valor precalculado de la componente de interacción electrostática del receptor, de modo de tomar ese
valor para el calculo de la interacción con un átomo del ligando cuando este esta
suficientemente cerca. Las interacciones de van der Waals, en cambio, sí se calculan en forma
explícita. No obstante, la energía final de interacción se puede calcular tomando todos los
términos en forma explícita.
Es interesante observar que debido a las múltiples poses generadas, pueden existir
muchas muy similares, de modo que representan esencialmente el mismo modo de anclaje. Se
dice que estas poses son duplicadas. Debido a esto, antes de comenzar el proceso de
minimización y/o luego del mismo, las poses similares pueden ser descartadas dejando sólo una
de éstas. Si bien un criterio puede ser calcular un RMSD de las estructuras, el programa usado
se basa en considerar similares aquellas poses que poseen el mismo set de átomos formando
enlace de hidrógeno con el receptor y el mismo set de átomos presentando interacciones
hidrofóbicas con el receptor.
Una vez terminado el proceso de docking, las poses obtenidas se someten a un nuevo
puntaje (rescore), que puede ser con la misma o con diferente función de score que la usada en
la primer parte del procedimiento. Se ordenan en función del valor obtenido de modo de
identificar las que sean más promisorias como potenciales poses "reales".
Como ya se indicó, debido a la naturaleza del procedimiento, es necesario evaluar para
el sistema bajo estudio la fiabilidad de los resultados obtenidos. Ello se puede hacer estudiando
un sistema muy parecido con modos de unión conocidos, analizando estructuralmente las poses
obtenidas de modo de poder apreciar evidentes problemas estructurales, o sometiendo las
mismas a procedimientos de simulación, como son dinámicas moleculares de modo de evaluar
su comportamiento.
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CAPÍTULO IV
Estudios in silico de complejos de Ciclosporina A y sus análogos H7-94 y F-7-62 con una ciclofilina de Trypanosoma cruzi y una
ciclofilina humana
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INTRODUCCIÓN
Como se ha indicado en el Capítulo II, dos de los análogos de CsA (H-7-94 y F-7-62)
muestran la actividad tripanocida, de inhibición de la proliferación de epimastigotes y de
inhibición de la actividad PPIasa, más pronunciada.
Los tres compuestos (CsA, H-7-94 y F-7-62) que son péptidos cíclicos, tienen, en uno
de sus residuos, cadenas laterales con diferentes grados de saturación, poseyendo en
consecuencia, diferencias en su flexibilidad y por lo tanto, diferentes mapas conformacionales.
En vista de tal situación, se planteó la pregunta: ¿los cambios en la flexibilidad podrían dar
lugar a propiedades diferenciales que pudiesen explicar las propiedades biológicas antes
mencionadas? Para planificar la obtención de una respuesta, se planteó el uso de métodos
computacionales, vale decir, la utilización de modelos tridimensionales de ligandos y proteínas,
así como de los complejos ligando-proteína, y el estudio de la evolución a lo largo del tiempo
(dinámica molecular) de los mismos.
También, se sabía que una ciclofilina mutante (aquí denominada CyPM) en la cual una
fenilalanina en la posición 121 de la cadena de hCyP18 aparece substituida por un triptófano,
presentó una sensibilidad a CsA 75 veces menor mientras que la actividad rotamasa cae sólo 2
veces con respecto a la proteína no mutada. Esto nos permitió generar un modelo de proteína
mutada y plantearlo para obtener mayor información con respecto a las posibles relaciones
entre la estructura y la actividad así también como para conocer mejor las interacciones
involucradas y sus modificaciones debidas a la mutación.
Por otra parte, dado que en el momento en que se realizó esta etapa del trabajo no se
disponía de datos de inhibición de H-7-94 y F-7-62 sobre la actividad PPIasa de hCyP18, un
estudio in silico de los complejos con esos compuestos podría ser útil para predecir tal
actividad, en función de la información que se logre de comparar estructura y propiedades del
complejo con CsA.
Además, no hay que olvidar que H-7-94 y F-7-62 no poseen actividad
inmunosupresora, por lo que el estudio de las características de unión a la ciclofilina humana
arrojaría luz sobre este tema, ya que si se determinara que no tienen una afinidad apreciable,
entonces la pérdida de la actividad inmunosupresora puede estar vinculada a este hecho,
mientras que si se mantiene la unión, entonces seguramente el complejo formado no se une a
calcineurina.
En cualquiera de los dos casos, este estudio in silico permitiría asociar propiedades
moleculares (o del comportamiento molecular) a actividades biológicas relevantes para el tipo
de droga que se trata.
Como también se mencionó en el Capítulo II, el mecanismo de inhibición de estos
compuestos sobre los parásitos no está del todo aclarado, ya que además de poder actuar sobre
otros blancos, la acción vinculada a la unión a ciclofilinas puede ser en realidad un primer paso
del mecanismo, seguido por la unión del complejo a otra proteína, como por ejemplo la
calcineurina que seguramente posee el parásito. Por tanto una vez concluidos estos estudios en
los cuales el modelo propuesto es binario (ciclofilina-ligando) se podría estudiar las
características del complejo ternario inhibidor-ciclofilina-calcineurina.
En esta etapa del trabajo se modelaron ciclofilinas (humana, parásita y mutante),
ligandos y complejos binarios ciclofilina(s)-ligando(s), para someterlos a simulaciones de
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dinámica molecular, de modo de poder asociar propiedades moleculares con el comportamiento
biológico de las moléculas involucradas.

METODOLOGÍA
Obtención de los modelos moleculares
Obtención de molde para el modelado por homología de TcCyP19 y
CyPM.
Con el objetivo de encontrar un molde adecuado para el modelado por homología de
TcCyP19 y CyPM, sus secuencias fueron sometidas a alineamientos contra secuencias del
Protein Data Bank (PDB) mediante el algoritmo BLAST. Finalmente, los moldes
seleccionados fueron alineados con TcCyP19 o CyPM mediante el programa de
alineamiento global Needle.

Construcción del modelo molecular
El módulo Nest del programa Jackal se utilizó para obtener los modelos primarios de
TcCyP19 o CyPM, con las siguientes opciones relevantes: todos los rotámeros de la
biblioteca fueron consideradas, sólo los contactos directos entre los átomos fueron eliminados
y sólo las zonas de inserción o deleción fueron minimizadas por medio de tres rondas del
procedimiento de minimización.
Para obtener las coordenadas de los análogos de la ciclosporina, se usaron las
aplicaciones de construcción y de optimización de la geometría del paquete HyperChem 6,0.
Como base se tomó como modelo un confórmero de la CsA ligado a la ciclofilina en el
propio archivo PDB usado como molde para los modelos de las proteínas.
Los modelos de los complejos (CsA o análogos con hCyP18 o TcCyP19 y CsA con
CyPM) fueron obtenidos por la fusión de los archivos de coordenadas de las proteínas y
ligandos modelados, tomando como base la conformación cristalina de la CsA en complejo
con hCyP18. Una inspección gráfica y el control de los contactos atómicos de los diferentes
modelos se realizaron por medio del programa Swiss-PdbViewer.

Refinamiento del modelo molecular
El refinamiento de los modelos obtenidos se realizó mediante el uso de minimización de
energía de los mismos. Todas las simulaciones se realizaron por medio de las utilidades del
paquete GROMOS96 utilizando el campo de fuerza 43A1.
El proceso de refinamiento se cumplió en tres etapas:
ü El modelo de caja, primero con agua explícita y luego con los iones, fue
sometido a 50 rondas de minimización de la energía, mediante el algoritmo de
máxima pendiente con condiciones periódicas y restricción del soluto (es
decir, la proteína y el ligando correspondiente).
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ü Luego se realizaron corridas de dinámica molecular a soluto restringido de 5
ps en condiciones similares a las simulaciones posteriores.
ü El procedimiento de refinamiento se terminó con una minimización de la
energía mediante el algoritmo de máxima pendiente, sin ningún tipo de
restricción.
En todos los casos las condiciones fueron:
ü Condiciones periódicas de contorno
ü Construcción de cajas octaédricas truncadas, con el modelo de agua SPC y los
iones (Na+ y Cl-)
ü El parámetro lambda del tamaño del paso fue seleccionado en 0.01 nm en la
etapa inicial y 0.05 nm en las etapas siguientes
ü Se aplicó una constricción de todas las longitudes de enlace con el
procedimiento SHAKE con una tolerancia geométrica relativa de 0.0001
ü La construcción de lista de pares atómicos para interacciones no enlazantes se
realizó con un radio de corte de 0.8 nm y se actualizó cada 10 etapas.
ü Las interacciones de largo alcance fueron evaluadas hasta 1.4 nm, más allá de
1,4 nm las interacciones electrostáticas se aproximaron por un campo de
reacción generalizado de Poisson-Boltzmann.
ü El procedimiento de minimización se detuvo cuando la diferencia de energía
entre dos etapas consecutivas cayó por debajo de 0.1 kJ mol -1 o se alcanzaron
las 50 etapas.

Evaluación de calidad de los modelos moleculares
La evaluación de la calidad de los modelos refinados se llevó a cabo a través de su
representación gráfica, el cálculo de las desviaciones cuadráticas medias (RMSD) y la
evaluación de los parámetros estereoquímicos.
La evaluación gráfica, llevada a cabo con Swiss-PdbViewer y VMD, permite una
visualización global de todos los modelos, la comparación de las estructuras secundarias y
terciarias entre el modelo y la molécula del molde, y una rápida inspección visual de las
regiones distorsionadas o discontinuas y contactos anómalos. El cálculo de las RMSD se
realizó entre las diferentes cadenas de proteínas modeladas y la correspondiente utilizada
como molde y entre los ligandos modelados y el molde usado para los mismos.
Los parámetros estereoquímicos de las cadenas polipeptídicas modeladas se evaluaron
mediante análisis del programa PROCHECK V3.5.

Análisis de la interacción entre proteína y ligandos
Para estudiar la interacción entre las proteínas y ligandos, una lista de los átomos en
contacto a menos de 3.7 Å fue construida por medio de un programa ad hoc. Debido a la
naturaleza del campo de fuerzas usado, los H no polares no son tomados en cuenta en forma
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explícita, por lo que no son considerados en este estudio. Una lista de los probables enlaces
de hidrógeno fue construida usando el programa PROCHB del paquete GROMOS96.

Dinámica molecular
Se realizaron simulaciones de dinámica molecular con los modelos resultantes, con el
propósito de obtener una muestra para la evaluaciones conformacionales y energéticas.
Las condiciones utilizadas fueron:
ü Los modelos fueron sometidos a simulaciones de hasta 1000 ps.
ü Las velocidades iniciales fueron asignadas a partir de una distribución de
Maxwell-Boltzmann a 300 K.
ü Se aplicaron condiciones periódicas de contorno.
ü Se utilizó el campo de fuerza 43A1 implementado en el paquete GROMOS96.
ü El tiempo de integración fue de 2 fs.
ü A todas las longitudes de enlace se se les aplicó una constricción mediante el
algoritmo SHAKE con una tolerancia de 0.0001.
ü Para representar al solvente se utilizó el modelo SPC rígido de solvente
utilizado por GROMOS.
ü La lista de pares fue construida antes de la primera etapa, y actualizadas cada
cinco pasos, con un cut off de 1.2 nm.
ü Se utilizó un cut off de 1.4 nm para los cálculos de la interacción de largo
alcance y para calcular la corrección de campo de reacción.
ü La temperatura se mantuvo constante en 300 K por acoplamiento del sistema a
un baño térmico de Berendsen con un tiempo de acoplamiento de 0.1 ps.
ü Se guardaron coordenadas y términos de energía (Total, cinética y potencial
para todo el sistema, electrostática y de Lennard-Jones para los grupos de
interacción diferente) en cada picosegundo.

Análisis de dinámica molecular
Con el objetivo de evaluar la estabilización del sistema a lo largo del tiempo de
simulación, la energía total, cinética y potencial se representó frente al tiempo. La
estabilización se evaluó mediante la visualización de gráficos. Además, para un análisis más
riguroso, se realizó un t-test sobre los datos de las simulaciones. El promedio de la energía
total en intervalos de tiempo partir de 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y 900 ps hasta
1000 ps se puso a prueba. Un régimen estable a partir de determinado tiempo se asume si las
medias no son significativamente diferentes a partir de ese tiempo.
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Los diferentes términos energéticos que fueron extraídos por medio de nuestros
propios programas y comparados con datos experimentales de estabilidad del complejo,
reflejados en la IC50 se detallan a continuación:
- Términos energéticos vinculados al sistema: energía total, energía cinética, energía
potencial, energía potencial covalente y energía potencial no-covalente. La energía
potencial covalente es la energía potencial calculada con funciones del campo de fuerzas
asociadas a las interacciones covalentes (longitud de enlaces, ángulo de enlace, ángulo
diedro propio e impropio). Es de hacer notar que debido a que el solvente se representó
mediante el modelo SPC rígido, no aporta alguna contribución de su campo covalente y
solo está representado por fuerzas no covalentes. La energía potencial no-covalente incluye
la de van der Waals y los términos electrostáticos.
- Términos energéticos vinculado al complejo ligando-proteína: energía potencial
del complejo y energía potencial no covalente complejo. La energía potencial del complejo
se calcula tomando la energía potencial total y restando la energía potencial de interacción
entre todas las moléculas del disolvente, los iones cloruro y los iones de sodio. Este valor
representa la energía debido sólo a las interacciones que están asociadas al complejo
ligando-proteína. En modo análogo se calculan la energía potencial no covalente complejo.
- Términos energéticos en relación con los ligandos: energía de interacción ligandoproteína, ligando-solvente, ligando con el entorno circundante (proteína y solvente) y el total
de energía no-covalentes del ligando (a la del ligando con entorno se le suma la energía no
covalente interna del ligando).
Los átomos de la proteína y el ligando que hacen contactos a menos de 3.7 Å se
analizaron por medio de programas ad hoc. Los enlaces de hidrógeno fueron evaluados
utilizando el programa PROAHB del paquete GROMOS (% de ocurrencia de un determinado
enlace en un periodo de la trayectoria) utilizando las opciones de distancia máxima hidrógeno
a átomo aceptor de 2.5 Å y mínimo ángulo átomo dador - H - átomo aceptor de 135º.
El análisis gráfico de los sistemas se realizó por medio de VMD y el programa
MDFrodo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Obtención de los modelos moleculares
Alineamiento de secuencias
La búsqueda usando el algoritmo de alineamiento BLAST en la base de datos PDB
mostró varios moldes potenciales con fines de modelización molecular. Más de 50 estructuras
cristalográficas muestran identidad alta con respecto a TcCyP19. La diferencia media
cuadrática para átomos del esqueleto entre estas estructuras arrojó valores inferiores a 0.75 Å.
Lamentablemente, al inicio de este trabajo no había datos de cristalografía de ciclofilinas de T.
cruzi. Sin embargo, hay datos de cristalografía de muchos complejos binarios de CsA con
homólogos de ciclofilinas, y complejos ternarios de CsA con homólogos de la ciclofilina y la
calcineurina. Se puede señalar que sólo hay datos cristalográficos publicados de una ciclofilina
de T. cruzi (TcCyP21, 18 kDa, sin el péptido señal, códigos PDB 1XO7 y 1XQ7) que sólo tiene
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59% de identidad de secuencia con respecto a TcCyP19. Finalmente, fue seleccionada la
estructura cristalina de una ciclofilina humana hCyPA, código PDB 1m63 (cadena C). Se trata
del complejo de la calcineurina-ciclofilina-ciclosporina cristalizado y resuelto a 2.8 Å por el
método de cristalografía de rayos X. Su elección se debió a su alta identidad de secuencia con
TcCyP19 (72%), una resolución aceptable del cristal y la posibilidad de ser utilizado como un
molde para modelar el complejo binario, así como complejos ternarios. El resultado de alinear
la cadena de TcCyP19 y 1m63(C) usando el alineamiento global se muestra en la Fig. 4.1.

Figura 4.1- Alineamiento global de TcCyP19 con 1m63(C)
La estructura secundaria de la cadena de 1m63(C) y una descripción de esta proteína se
encuentra en le Capitulo II. Se muestra de todos modos nuevamente en la Fig. 4.2 su estructura
secundaria.

Figura 4.2- Estructura secundaria de hCyP18 en 1m63 (cadena C)
1m63(C) tiene 165 residuos los cuales presentan un 72% de identidad de secuencia con
respecto a la secuencia problema de TcCyP19 a ser modelada.
Los residuos en el centro catalítico que se conservan en ambas proteínas son:
R55, F60, M61, Q63, G72, A101, N102, A103, Q111, F113, W121, L122, H126 en
1m63(C) y R65, F70, M71, Q73, G82, A114, N115, A116, Q124, F126, W134, L135, H139 en
TcCyP19.
Los residuos considerados importantes en las interacciones hidrofóbicas-aromáticas que
contribuyen a la estabilidad de la proteína, y que son en 1m63(C):
F7, F8, F22, F36, Y48, F53, L98, F112, I114, F129, I158, C161
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se encuentran conservados, salvo la C161 que es sustituida por una S en TcCyP19.

Modelado de complejos binarios
El modelo de TcCyP19 primario obtenidos por medio del programa Jackal no incluye
los primeros 12 residuos de la TcCyP19 de la secuencia original, ya que no se tiene un molde
adecuado para ellos. Por tanto el modelo de TcCyP19 tiene una secuencia que comienza, de
hecho, en el residuo 13 de la secuencia real de TcCyP19. Se considera que esta limitación no
causará problemas en el comportamiento del modelo ya que esta región está lejos del sitio de
unión de la ciclosporina o análogos, de acuerdo con los datos cristalográficos disponibles.
Las coordenadas de los análogos de la CsA se obtuvieron utilizando el paquete
HyperChem utilizando como base las coordenadas cristalográficas de CsA en el PDB 1m63
cadena D, como se mencionó anteriormente. Para la parametrización de átomos en residuos
inusuales se calcularon las cargas usando el método químico-cuántico PM3 del paquete antes
mencionado, escalándose a los usados por el campo de fuerzas 43A1 de GROMOS96.
El análisis gráfico y el control de contactos atómicos anómalos en los diferentes
modelos luego de la fusión de archivos de coordenadas se realizaron con el programa SwissPdbViewer, no hallándose contactos anómalos ni estructuras distorsionadas. Esto indica un
procedimiento satisfactorio hasta este paso.
La comparación de las estructuras secundarias de TcCyP19 con 1m63(C) sólo muestra
una diferencia debido al bucle insertado en TcCyP19 entre el aminoácido 88 y 89 de la
secuencia de 1m63(C). Una vista de una estructura tridimensional de 1m63(C) y la estructura
del modelo de la proteína del tripanosoma se muestra en la Fig. 4.3.

Figura 4.3- Superposición gráfica de 1m63(C) y la cadena de TcCyP19 modelada,
dónde se aprecia el bucle formado por la inserción de A, G y K en TcCyP19 respecto a
1m63(C), indicado con un círculo dibujado
Los modelos finales de los sistemas, que se obtuvieron después de minimización de la
energía y procedimientos de dinámica molecular, de acuerdo con la descripción hecha más
arriba, se componen de 1682 a 1741 átomos de soluto, 9 a 11 iones sodio, 10 a 12 iones cloruro
y 3069 a 3222 moléculas de agua, dependiendo del complejo.

78

Modelado y estudio de complejos de Ciclosporina A y compuestos relacionados …..

Calidad de los modelos
La calidad de la cadena principal y los parámetros de la cadena lateral del modelo
TcCyP19 y CyPM fueron evaluados por medio de PROCHECK. La Tabla 4.1 resume los
resultados de TcCyP19.
Tabla 4.1- Parámetros de calidad de la cadenas principal y cadenas laterales de
TcCyP19, de acuerdo a PROCHECK

No. of data
Stereochemical parameter points

Parameter Typical
value
value

No. of
band
widths
from
Band width mean

Stereochemistry of mainchain
% residues in A, B, L

132

77.3

82.6

10

0.5

Omega angle S.D.

164

4.1

6

3

0.6

Bad contacts/100 residues

0

0

5.2

10

0.5

Zeta angle S.D.

140

1.7

3.1

1.6

0.9

H-bond energy S.D.

100

0.7

0.8

0.2

0.4

Overall G-factor

165

0

0.4

0.3

1.3

Chi-1 gauche minus S.D.

35

7.6

19

6.5

1.8

Chi-1 trans S.D.

33

13.4

19.7

5.3

1.2

Chi-1 gauche plus S.D.

51

12.9

18.3

4.9

1.1

Chi-1 pooled S.D.

119

11.9

18.9

4.8

1.5

Stereochemistry of side-chain
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Chi-2 trans S.D.

34

17

20.9

5

0.8

El modelo fue verificado a 2.1 Å de resolución. A, B, L son regiones que se refieren
al porcentaje de residuos en las regiones más favorables de diagrama de Ramachandran. Los
ángulos omega son ángulos de torsión de la estructura proteica. El valor del parámetro
representa los valores observados para el modelo de TcCyP19, los cuales se comparan con
valores típicos de estructuras bien refinadas a la misma resolución.
Con el fin de comparar los resultados, el mismo análisis se realizó para la estructura
cristalina 1m63(C) (datos no mostrados), el cual dio similares resultados, siendo todos los
valores de los parámetros satisfactorios.
La calidad de los modelos finales se evaluó por medio de sus representaciones
gráficas usando Swiss-PDBViewer y VMD y la evaluación de RMSD. Un ejemplo de
visualización gráfica de complejos se expone en la Fig. 4.4. Todos los complejos resultan
muy similares en estas observaciones.

Figura 4.4- Visualización de los modelos de hCyP18 ligada a CsA (izquierda) y
TcCyP19 ligada a H-7-94 (derecha). Cadenas principales de proteína como “cartoon”,
cadena principal de ligandos como varillas
Los resultados de RMSD indican una gran similitud entre todos los modelos y la cadena
en 1m63(C). En la Tabla 4.2 se resumen algunos de esos datos.
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Tabla 4.2- RMSD en Å entre cadenas proteicas de diferentes complejos y la cadena
C del archivo PDB 1m63, luego de hacer el ajuste del las cadenas principales sobre la de
ésta última. La primera fila indica que átomos se comparan.
Complejo

CA

Backbone

Todos menos H

CsA–hCyP18

0.07

0.11

0.12

F-7-62–hCyP18

0.08

0.11

0.12

H-7-94–hCyP18

0.08

0.11

0.12

CsA–CypM

0.07

0.11

0.12 a

CsA–TcCyP19

0.15 b

0.16 b

0.23 c

a

Sobre todos los residuos excluyendo Trp (Phe) 121
Sobre los residuos correspondientes
c
sobre los residuos conservados
b

Estas evaluaciones permiten concluir que la calidad de los modelos obtenidos justifica
su uso en simulaciones de dinámica molecular y en las evaluaciones de las relaciones de las
estructuras obtenidas aquí y sus propiedades asociadas con datos experimentales de inhibición
sobre la actividad enzimática y parásitos.

Análisis de la interacción entre proteína y ligandos en los modelos
construidos
Enlaces de hidrógeno
Los enlaces de hidrógeno entre el ligando y la proteína o dentro del ligando para los
diferentes complejos se muestran en la Tabla 4.3. Estos se evaluaron utilizando el programa de
análisis de PROCHB incorporado en el paquete GROMOS96 con las opciones de distancia
máxima hidrógeno a átomo aceptor de 2.5 Å y mínimo ángulo átomo dador - H - átomo aceptor
de 135º.
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Tabla 4.3- Presencia de enlaces de hidrógeno en los diferentes complejos
estudiados. Se indican los residuos involucrados. Entre paréntesis se detalla el residuo
correspondiente en TcCyP19 o CyPM. Análogo se refiere a (7-fenil)(7-desmetil)MeBmt o
(7-fenil)-6,7-dihidro-(7-desmetil)MeBmt.
CsA–
1m63(C)

CsA–
hCyP18

CsA–
CyPM

F-7-62–
hCyP18

H-7-94–
hCyP18

CsA–
TcCyP19

F-7-62–
TcCyP19

H-7-94–
TcCyP19

+

+

+

MeBmt(o
análogo)–
MeLeu4

+

+

+

+

+

D-Ala–
R148(Q1
49)

+

+

+

+

+

MeLeu9–
W121
(W122/F1
21)

+

+

+

+

+

+

+

MeLeu10
–
R55(R53
)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Abu–
N102
(N103)

+

La sustitución de la W121 por F121 en CyPM elimina el enlace de hidrógeno entre los
residuos MeLeu9 y la proteína de acuerdo con la bibliografía. De un análisis mas minucioso
surge que este enlace no es sustituido por otro, ni aún considerando la posibilidad de un enlace
con un puente de solvente.
El cambio de R148 en 1m63(C) a Q149 en TcCyP19 (que tiene una cadena lateral más
corta) elimina el enlace de hidrógeno con D-Ala.
La imposibilidad de encontrar un enlace de hidrógeno entre Abu y N102 (o N103), es
una consecuencia de la elección del ángulo mínimo átomo dador - H - átomo aceptor en 135 º,
ya que si se considera un valor ligeramente inferior, se constata su presencia.
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Contactos ligando-proteína
Debido a la presencia de un anillo aromático en los ligandos análogos respecto al
residuo MeBmt en CsA original, se contabiliza un número mayor de átomos en contacto a
menos de 3.7 Å entre la proteína y el ligando como se aprecia en las Tablas 4.4 y 4.5.
Tabla 4.4- Número de contactos en los complejos ligando-proteína, discriminados
por residuo en los ligandos. Análogo se refiere a (7-fenil)(7-desmetil)MeBmt o (7-fenil)6,7-dihidro-(7-desmetil)MeBmt.
CsA–
1m63(C)

CsA–
hCyP18

CsA–
CyPM

F-7-62–
hCyP18

H-7-94–
hCyP18

F-7-62– H-7-94–
CsA–
TcCyP19 TcCyP19 TcCyP19

MeBmt
(o
análogo)

12

13

12

29

28

12

30

29

Abu

19

17

18

17

19

19

18

19

Sar

2

2

2

2

3

3

3

3

MeLeu4

0

0

0

0

0

0

0

0

Val

2

2

2

2

2

2

2

2

MeLeu6

0

0

0

0

0

0

0

0

Ala

0

0

0

0

0

0

0

0

D-Ala

4

3

3

4

4

0

0

0

MeLeu9

15

14

17

16

15

13

14

11

MeLeu10

19

16

18

18

18

21

18

20

MeVal

18

17

19

15

19

18

21

19

Total

91

84

91

103

108

88

106

103

83

A102

A104

Q149

R53

N103

Q112

Q61

G105

G70

A101

A103

R148

R55

N102

Q111

Q63

G104

G72

6

0

12

7

11

18

7

2

1

Residuo en
hCyP18 o Residuo en CsA–
TcCyP19 1m63(C)
CyPM

5

0

13

6

10

15

6

2

3

CsA–
hCyP18

5

0

13

6

11

17

6

2

3

CsA–
CyPM

5

2

12

5

10

15

7

18

2

F-7-62–
hCyP18

7

2

10

7

11

16

7

18

2

H-7-94–
hCyP18

7

0

13

7

11

17

0

2

1

CsA–
TcCyP19

7

2

13

5

11

19

0

18

3

F-7-62–
TcCyP19

Tabla 4.5- Número de contactos totales de cada residuo proteico con los distintos ligandos

7

2

12

6

11

19

0

18

3

H-7-94–
TcCyP19

L123

F114

F58

W122

L122

F113

F60

W121
(F121)

Total

H127

H126

91

8

13

2

1

3

84

7

11

3

0

3

91

9

12

4

0

3

103

8

14

2

0

3

108

7

13

4

1

3
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88

9

15

2

1

3

106

8

14

2

1

3

103

7

14

2

0

2

85

Este anillo aromático interactúa con A103 (A104) y en menor grado con G104 (G105).
El cambio de la R148 por Q149, con una cadena lateral más corta en TcCyP19 respecto a
hCyP18 provoca la pérdida de interacción (con D-ALA). Todos los residuos del sitio catalítico,
con la excepción de la M61 (M59) y en algunos casos de L122 (L123), hacen contactos a
menos de 3.7 Å con los ligandos. Cabe destacar que no existe una buena correlación entre estos
números de contactos y la actividad inhibidora de los ligandos. Se puede considerar que una
diferencia de alrededor de 7 en el número total de contactos no es significativa (esta es la
diferencia encontrada entre el modelo de complejo CsA-hCyP18 y la cadena de 1m63(C) y
1m63(D) del cristal). La Fig. 4.5 muestra en detalle la zona de interacción de dos complejos
representativos.

Figura 4.5- Vista de los complejos CsA–TcCyP19 (A) y H-7-94–TcCyP19 (B).
Líneas negras: enlaces de hidrógeno. Líneas delgadas: cadenas laterales de ligando y
residuos en proteína a menos de 3.7 Å. Los átomos en contacto se muestran en CPK. En
líneas gruesas los residuos tanto en proteína como en ligando que tienen enlace de
hidrógeno. La cadena principal de TcCyP19 se muestra en “cartoon”. El rótulo “1” en H7-94–TcCyP19 refiere al residuo (7-fenil)(7-desmetil)MeBmt

Dinámica molecular
Estabilización de los sistemas durante las trayectorias de dinámica
molecular
La figura 4.6 muestra la evolución de la energía potencial, total y cinética con el tiempo
durante las diferentes dinámicas moleculares desarrolladas.

