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RESUMEN 
 
 
 
 Uno de los procesos biológicos más importantes a nivel molecular es la 
formación de complejos proteína-ligando. Determinar la estructura de estos sistemas y 
las interacciones clave subyacentes resulta no sólo relevante per se, sino que posee 
aplicaciones directas en los esquemas de descubrimiento de fármacos. En este contexto, 
las simulaciones de dinámica molecular en presencia de solventes mixtos pueden 
utilizarse para estudiar sitios activos o de unión en proteínas. Los solventes mixtos 
consisten en mezclas acuosas de pequeñas moléculas orgánicas (cosolventes) con 
grupos funcionales que reproducen distintos tipos de interacciones moleculares 
específicas observadas en ligandos de mayor tamaño. De este modo, y gracias a su 
competencia con las moléculas de agua para unirse a la superficie proteica, los 
cosolventes actúan como sondas o moléculas de prueba que resultan útiles para revelar 
sitios de interacción proteína-ligando importantes (hot spots). 
 
 En el presente trabajo de tesis realizamos simulaciones de dinámica molecular 
de 18 proteínas diferentes usando como solvente mezclas acuosas de etanol, acetamida, 
acetonitrilo y acetato de metilamonio, además de agua pura. Para cada sistema se 
determinaron los sitios de solvente correspondientes, definidos como regiones del 
espacio adyacentes a la superficie proteica donde la probabilidad de hallar un átomo de 
prueba de solvente es mayor que la de encontrarlo en el seno del solvente. Se realizó 
entonces una comparación sistemática entre los sitios identificados para las diferentes 
moléculas de prueba y 121 complejos proteína-ligando con estructura conocida. Se 
analizó estadísticamente la capacidad de los diferentes sitios de solvente para revelar 
las interacciones proteína-ligando de estos complejos, especialmente aquellas que 
resultan determinantes para la unión y constituyen el farmacóforo derivado de ligando. 
La sensibilidad obtenida para los sitios de agua y la especificidad y precisión de la 
sonda de etanol resultaron puntos salientes de este análisis. 
 
 Por otro lado, los sitios de solvente fueron caracterizados termodinámicamente. 
Dicha información, especialmente la ocupancia (energía libre de unión) y la dispersión 
(entropía traslacional) de los sitios, fue traducida para generar puntos farmacofóricos 
derivados de los cosolventes. La especificidad mostrada por el etanol para reproducir 
interacciones proteína-ligando lo posiciona como una excelente sonda para usar como 
sesgo farmacofórico en experimentos de docking. Por ende, se aplicó el sesgo derivado 
de los sitios de etanol para la predicción estructural de complejos proteína-ligando y la 
evaluación retrospectiva del desempeño en campañas de screening virtual de 
inhibidores. El método sesgado mostró éxito en la predicción del modo de unión de 
ligandos, tanto en experimentos de self docking como de cross docking, y se lograron 
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incrementos significativos en el enriquecimiento de ligandos activos según su afinidad 
relativa al evaluar el desempeño en screening virtual. 
 
 Finalmente, se obtuvieron estimaciones de energía libre de unión de complejos 
proteína-ligando con estructura conocida sumando las contribuciones de energía libre 
de los sitios de solvente que son reemplazados por grupos de ligando capaces de 
establecer el mismo tipo de interacciones. Las correlaciones entre la energía libre de 
unión predicha y experimental resultaron altas y, de modo más amplio, se lograron 
discriminar exitosamente ligandos similares según la afinidad relativa predicha. 
 
 En conclusión, el trabajo de tesis presenta un método desarrollado y validado 
que permite aplicar de modo directo y simple la técnica de dinámica molecular en 
solventes mixtos como herramienta para el descubrimiento de drogas basado en 
estructura. 
 
 
 
Palabras clave: interacción droga-proteína, dinámica molecular, cosolventes, solventes mixtos, 
docking sesgado, screening virtual, energía libre de unión. 
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ABSTRACT 
 
 

Molecular determinants of protein-drug interaction: 
use of cosolvents as probe molecules 

 
 
 One of the most important biological processes at the molecular level is the 
formation of protein−ligand complexes. Determining the structure of these systems and 
the underlying key interactions is of paramount relevance and has direct applications in 
drug discovery schemes. In this context, molecular dynamics simulations in mixed 
solvents may be used to study protein active/binding sites. Mixed solvents are aqueous 
mixtures of small organic molecules (cosolvents) bearing functional groups that 
reproduce different types of specific molecular interactions observed on common 
ligands. Thus, and due to the competition with water molecules for binding to the 
protein surface, cosolvents act as probe molecules useful to reveal important protein-
ligand interaction sites (hot spots). 
 
 In the current thesis, we have performed molecular dynamics simulations of 18 
different proteins in pure water as well as water mixtures of ethanol, acetamide, 
acetonitrile and methylammonium acetate. For each system, we determined the 
corresponding solvent sites, defined as space regions adjacent to the protein surface 
where the probability of finding a probe atom is higher than that in the bulk solvent. 
Then, we systematically compared the identified solvent sites for each probe with 121 
different protein−ligand complexes with known structure. A statistical analysis was 
made for the solvent sites capacity to reveal protein-ligand interactions from these 
complexes, especially those that are crucial for the binding and define the ligand-based 
pharmacophore. The sensitivity obtained for water sites and the specificity and 
precision of ethanol probe are remarkable results of this analysis. 
 
 On the other hand, the solvent sites were thermodynamically characterized. 
Such information, especially the occupancy (free energy of binding) and dispersion 
(translational entropy) of the sites, was translated to generate cosolvent-based 
pharmacophoric points. The specificity shown by ethanol to reproduce protein-ligand 
interactions makes it a great probe to use as a pharmacophoric bias in docking 
experiments. Therefore, the bias derived from ethanol sites was applied for the 
structural prediction of protein-ligand complexes and the retrospective evaluation of 
virtual screening campaigns. The biased method showed success in ligand binding 
mode prediction, both in self docking and cross docking experiments, and significant 
increases in ligand enrichments were observed in the virtual screening assessments. 
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 Finally, free energy of binding estimations were obtained for protein-ligand 
complexes with known structure by adding the free energy contribution of solvent sites 
that are replaced by ligand groups capable of establishing the same type of interactions. 
The correlations between predicted and experimental free energy of binding turned out 
to be high and, in general, successful discrimination between similar ligands were 
attained based on their relative predicted affinity. 
 
 In conclusion, the current thesis present a validated method that allows the 
direct and simple application of molecular dynamics in mixed solvents as a tool for 
structure based drug discovery. 
 
 
 
Keywords: protein-drug interaction, molecular dynamics, cosolvents, mixed solvents, biased 
docking, virtual screening, free energy of binding. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 

A medida que los métodos de la química estructural se apliquen de 
modo más profundo a problemas fisiológicos, se encontrará que la 
importancia del enlace de hidrógeno para la fisiología es mayor que la 
de cualquier otra característica estructural. 

Linus Pauling. The Nature of the Chemical Bond. 1939. 
 
 
 

1.1. Descubrimiento de fármacos 
 
1.1.1. Fármaco, droga, compuesto tipo droga y drogabilidad 
 

En esta tesis utilizaremos los términos fármaco y droga de manera indistinta 
para referirnos a sustancias químicas aprobadas por una agencia de regulación oficial 
que sirven para el tratamiento, cura o prevención de una enfermedad.† En particular, 
nos centraremos exclusivamente en moléculas pequeñas, las cuales constituyen la gran 
mayoría de los fármacos y no trataremos con productos biológicos como anticuerpos, 
proteínas recombinantes o células madre, entre otros. El término molécula pequeña 
típicamente implica un compuesto orgánico, no polimérico, con un peso molecular 
inferior a 1.000 Da (Figura 1.1). En este contexto, se suele definir a un compuesto tipo 
droga como una molécula pequeña con ciertas características que le brindan una 
biodisponibilidad adecuada en humanos.1 Existen diversos parámetros para evaluar 
dichas características y, por ende, la calidad de un compuesto como posible fármaco. 
Para un compuesto a ser administrado por vía oral en humanos, la regla de 5 de 
Lipinski2 resultó ser un excelente punto de partida: no más de 5 grupos donores de 
enlace de hidrógeno, no más de 10 grupos aceptores de enlace de hidrógeno, peso 
molecular menor a 500 Da y logP (coeficiente de partición octanol-agua) menor a 5. 
Luego, se fueron agregando otras propiedades entre las que cabe destacar el límite de 
enlaces rotables3 en 10, una alta solubilidad y la ausencia de grupos reactivos4. Por 
supuesto que existen excepciones a estas reglas, incluso entre drogas aprobadas y de 
venta masiva (Figura 1.1). 

 
 

                                                 
† Tomado de parte de la definición de droga según Classification of Products as Drugs and Devices & 
Additional Product Classification Issues: Guidance for Industry and FDA Staff 2017, Food and Drug 
Administration, U.S. Department of Health and Human Services. 



11 
 

Es importante destacar que para que una droga ejerza su efecto, además de 
contar con las características mencionadas, debe unirse a un blanco molecular, el cual 
muchas veces es una proteína. La drogabilidad es un concepto que describe cuán 
factible es que la proteína blanco se una fuertemente a un compuesto tipo droga 
(típicamente Kd menor a 1 μM) y que dicha unión sea biológicamente relevante, es 
decir, desencadene el efecto farmacológico deseado.5 Más adelante veremos los 
fundamentos bioquímicos y termodinámicos de la unión droga-proteína. 
 
 
 

 
Figura 1.1. Drogas más prescriptas en Estados Unidos durante el año 2015 según el número 
total de ventas. Tomado de Prescribed Drug Estimates 2015, Medical Expenditure Panel 
Survey, Agency for Healthcare Research, U.S. Department of Health & Human Services. 
 
 
 
1.1.2. Etapas del descubrimiento y desarrollo de fármacos 
 

Para llegar a obtener un fármaco hay que atravesar una serie de etapas 
consecutivas, las cuales se muestran esquemáticamente en la Figura 1.2. El 
descubrimiento y desarrollo de fármacos se divide principalmente en dos instancias: la 
fase preclínica, donde la droga se diseña y evalúa in vitro, en células y en animales, y 
los ensayos clínicos, donde el fármaco se prueba en humanos. 
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Figura 1.2. Modelo estándar actual del proceso de descubrimiento y desarrollo de fármacos. Se 
muestra el tiempo y el costo capitalizado que insumen cada una de las etapas para lograr la 
obtención de sólo un nuevo fármaco6. *No hay datos para la etapa de elección y validación del 
blanco molecular porque resultan altamente variables. 
 
 

Las estrategias abordadas en el presente trabajo de tesis se enmarcan en la fase 
preclínica, por lo que nos centraremos en la descripción de dichas etapas. 
 
(i) Identificación y validación del blanco 
 

Se trata principalmente de la obtención de un blanco para atacar, su 
caracterización y la puesta a punto de un ensayo experimental que permita reconocer el 
efecto de los compuestos candidatos a fármacos sobre el mismo. En general, por blanco 
se entiende una proteína involucrada en un proceso patológico que se desea tratar, 
aunque existan otros blancos moleculares como ARN mensajeros o regulatorios.7 La 
validación del blanco elegido se extiende más allá en la cadena de descubrimiento, 
incluso hasta evaluar que su intervención terapéutica produce la eficacia esperada en 
pacientes. Nosotros trabajaremos sobre blancos moleculares proteicos ya validados para 
poner a prueba los métodos desarrollados. 
 
(ii) Identificación de compuestos hits 
 

Una vez identificado el blanco proteico, el camino general consiste en purificar 
ese blanco usando técnicas de ADN recombinante y desarrollar un método que permita 
medir la unión de compuestos, ya sea de manera directa o mediante la inhibición de la 
función proteica. Entonces, a partir de bibliotecas con gran cantidad de compuestos, se 
realizan ensayos experimentales de screening a gran escala (high throughput screening, 
HTS) que permiten seleccionar hits con una potencia de al menos 10 μM contra el 
blanco.4,8 Se suelen probar desde cientos de miles hasta millones de compuestos, lo que 
limita la aplicación del HTS a grandes empresas farmacéuticas o centros públicos de 
envergadura como el “NIH Chemical Genomics Center” o “The Scripps Research 
Institute” en Estados Unidos.9 Además, no siempre resulta sencillo desarrollar una 
metodología que permita realizar este tipo de screenings. Por esta razón, muchas veces 
se utilizan técnicas de screening virtual, es decir el análogo in silico del HTS, para 
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acotar el número de compuestos que se ensayen en las pruebas experimentales 
correspondientes. Parte importante de la tesis se centra en técnicas de screening virtual 
por lo que éstas se introducen en las secciones 1.1.3.3 y 1.1.3.4. 
 
(iii) Identificación de compuestos líderes o “hit to lead” 
 

La definición precisa de una molécula hit o líder (lead) no es estricta. En 
general, un compuesto resultante del screening se considera hit si tiene potencia en el 
ensayo bioquímico dado (por ejemplo, afinidad de 10 μM o menor) y factibilidad de 
compra o síntesis. A través de rondas iterativas de síntesis química y pruebas 
experimentales, un hit se transforma en un líder con mayor afinidad, buena 
comprensión de su relación estructura-actividad y un perfil ADMET (absorción, 
distribución, metabolismo, excreción y toxicidad) inicialmente favorable.4 
 
(iv) Optimización de compuestos líderes 
 

Los objetivos del paso de optimización son incrementar la afinidad por el 
blanco (farmacodinámica) hasta el rango 1-10 nM4, mejorar las propiedades 
fisicoquímicas de solubilidad, estabilidad y ADMET (farmacocinética) y aumentar la 
selectividad, es decir, reducir la afinidad por otros blancos (off-targeting). 
 
(v) Ensayos preclínicos 
 

Consisten en verificar la actividad de los compuestos sobre modelos celulares y 
mediante pruebas en animales. Se evalúan la seguridad, toxicidad, farmacocinética y 
farmacodinámica para determinar una dosis apta que sirva para empezar las pruebas en 
humanos. 
 
(vi) Ensayos clínicos 
 

Son las pruebas en humanos. Constan de cuatro fases que van desde pruebas de 
dosis subterapéuticas en sujetos sanos hasta la etapa final de farmacovigilancia una vez 
que el fármaco ya está aprobado. No entraremos en el detalle de la etapa clínica porque 
está fuera del alcance de la presente tesis. 
 
 Los métodos desarrollados en esta tesis se enmarcan principalmente en la 
obtención de hits de un modo más efectivo y eficaz mediante mejoras en las técnicas de 
screening virtual tradicionales. Asimismo, veremos que las estimaciones de energía 
libre de unión logradas en este trabajo sientan las bases para la utilización de dichos 
métodos en otras etapas como, por ejemplo, la optimización de líderes usando 
únicamente información del blanco proteico o la comparación rápida entre hits que 
difieren poco en su estructura. 
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1.1.3. Métodos computacionales para el descubrimiento de fármacos 
 
1.1.3.1. Métodos basados en propiedades de los ligandos 
 

En el presente trabajo entenderemos por ligando a una molécula pequeña que se 
une a una proteína, si bien el término ligando tiene una definición amplia y suele usarse 
también para cualquier molécula que se une a otra molécula de interés. Los primeros 
métodos que se basaron en características de los ligandos para predecir la actividad de 
los mismos sobre blancos específicos fueron desarrollados en la década de 1960 y 
lograron establecer una relación entre la estructura química de los compuestos y su 
actividad biológica de manera cuantitativa (QSAR, quantitative structure-activity 
relationship). En sus comienzos se generaron modelos en 2D analizando el efecto de 
sustituyentes de anillos aromáticos en la actividad de ligandos sobre distintos blancos.10 
Actualmente se obtienen modelos 3D que provienen, por ejemplo, del cálculo de 
energías de interacción en grillas alrededor de un conjunto de ligandos de 
entrenamiento y su relación con la actividad conocida de estos mismos ligandos.11 Otra 
estrategia se basa en las búsquedas por similitud de subestructuras que resulten 
interesantes para la unión al blanco. Así, los métodos de análisis de similitud química 
en 2D se utilizan para comparar los compuestos de una base de datos con ligandos 
activos del blanco de interés.12 Finalmente, existen los métodos de farmacóforo 
derivado de ligandos. El farmacóforo representa un conjunto de rasgos funcionales 
distribuidos en el espacio 3D que pueden interactuar con un receptor específico para 
ganar actividad, es decir es un arreglo tridimensional en el espacio de funciones 
químicas que se creen responsables de la actividad biológica.13,14 Se genera en base a 
propiedades estéricas y electrónicas del conjunto de ligandos de entrenamiento que se 
unen al mismo receptor y que resultan diversos estructuralmente. Entonces, se analizan 
las características que se repiten entre los ligandos y que presumiblemente son 
importantes para la unión y con ello se construye el modelo de farmacóforo. Los 
compuestos de una base de datos luego se comparan con el farmacóforo y aquellos que 
resulten compatibles con el mismo tendrán una alta probabilidad de unirse al blanco.15 
Tanto para el método de farmacóforo como para QSAR resulta muy importante el 
alineamiento de las moléculas de entrenamiento. Como veremos en esta tesis, un 
farmacóforo también puede derivarse a partir del blanco.14 
 

Los métodos basados en propiedades de los ligandos se apoyan en la premisa de 
que compuestos con características similares tienen actividades similares. Su principal 
desventaja es que para establecer predicciones confiables requieren información de 
gran cantidad de compuestos (decenas a centenas) que a su vez muestren diversidad y 
cierta actividad sobre el blanco en estudio. Dicha información experimental no está 
nunca disponible para blancos relativamente novedosos. Al mismo tiempo, resulta más 
complicado descubrir compuestos con funcionalidades originales cuando el análisis se 
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centra en un gran número de ligandos ya conocidos. Por ello, en la presente tesis 
optamos por un enfoque basado en la estructura del blanco proteico, como se introduce 
en la siguiente sección. 
 
1.1.3.2. Métodos basados en la estructura del blanco: docking 
 

Los métodos de docking molecular permiten predecir la estructura de complejos 
proteína-ligando y estimar su afinidad de manera rápida (Figura 1.3). Usualmente, la 
proteína se mantiene en una dada conformación (rígida) y se identifican diferentes 
poses para el ligando (flexible), de las cuales se selecciona aquella que presente mayor 
afinidad. Se requiere conocer la estructura tridimensional del blanco, o al menos del 
sitio de unión, a nivel atómico y ésta puede provenir de experimentos de difracción de 
rayos X con resolución por debajo de 2,5 Å, de experimentos RMN o de modelos por 
homología de alta identidad. La estructura tridimensional de las moléculas pequeñas o 
posibles ligandos puede obtenerse también de estructuras cristalinas o de RMN, pero 
cuando es necesario dockear grandes cantidades de compuestos se modelan las 
conformaciones de novo. En general, el docking proteína-ligando no se aplica a toda la 
superficie proteica sino que, como se ilustra en la caja de la Figura 1.3, se restringe a un 
sitio de interés obtenido de información previa proveniente de cocristales o de 
programas de detección de bolsillos drogables, entre otros. 
 
 

 
Figura 1.3. Esquema del docking de un ligando al sitio de unión de una proteína. 
 
 

Para lograr sus objetivos, los programas de docking necesitan básicamente dos 
componentes: (i) un algoritmo de búsqueda eficiente que halle diferentes poses del 
ligando en relación a la estructura del blanco y (ii) una función de puntaje para estimar 
la afinidad de cada pose e ir seleccionando las poses energéticamente más favorables. 
 
Algoritmo de búsqueda. El algoritmo de búsqueda es el encargado de explorar de 
manera efectiva el espacio conformacional disponible para el ligando en el sitio de 
interés. Dada la enorme cantidad de posibilidades, se usan técnicas heurísticas que 
permiten hallar poses aceptables en tiempos de simulación acotados. En la gran 
mayoría de los casos los programas tienen implementados métodos estocásticos como 
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simulated annealing (Monte Carlo)16,17 o algoritmos genéticos18–20 que operan haciendo 
cambios aleatorios sobre los grados de libertad conformacionales del ligando. Las poses 
del ligando que se van obteniendo se evalúan mediante una función de probabilidad 
predefinida que define si se mantienen como opción o se eliminan. Los grados de 
libertad evaluados suelen restringirse a la traslación, rotación y las torsiones de enlaces. 
Las distancias y ángulos de enlace permanecen fijas, incluso en anillos alifáticos, de 
modo de simplificar la búsqueda. 
 
Funciones de puntaje. Las funciones de puntaje de los programas de docking están 
diseñadas para estimar la afinidad de manera rápida. Si bien existen enfoques rigurosos 
basados en la fisicoquímica del proceso de unión, las funciones de puntaje están 
preparadas para predecir modos de unión y para discriminar entre compuestos que se 
unen al blanco y aquellos que no, más que para brindar un valor preciso de energía libre 
de unión. Existen tres grandes categorías de funciones de puntaje usadas en docking: (i) 
basadas en campos de fuerza, (ii) empíricas y (iii) potenciales estadísticos. Las 
funciones basadas en los campos de fuerzas diseñados para dinámica molecular como 
AMBER21 y CHARMM22 calculan las interacciones intermoleculares de van der Waals 
y electrostáticas de a pares entre los átomos del ligando y la proteína y, en algunos 
casos, agregan términos de enlaces de hidrógeno, energía intramolecular del ligando y 
desolvatación23. Por su parte, las funciones de puntaje empíricas consisten en la suma 
de términos de interacción considerados importantes para la unión, cada uno de ellos 
multiplicado por un coeficiente cuyo valor se obtiene de un ajuste por regresión lineal 
múltiple a energías de unión experimentales para un conjunto de ligandos conocidos.24 
Finalmente, los potenciales estadísticos (funciones knowledge-based) son el resultado 
de observaciones estadísticas de contactos cercanos intermoleculares entre proteínas y 
ligandos en bases de datos estructurales como Protein Data Bank (PDB)25 o Cambridge 
Structural Database (CSD)26, los cuales son utilizados para derivar un potencial de 
fuerza media.27 Cabe realizar una mención final a funciones de puntaje alternativas que 
no entran en la clasificación anterior y que se basan en aprendizaje automático28 o en 
descriptores de la forma estructural y contactos complementarios29. 
 

La Tabla 1.1 lista los programas de docking más utilizados y las opciones que 
ofrecen respecto de la búsqueda y puntaje de ligandos. La elección de uno u otro 
programa se basará en la aplicación deseada (búsqueda de modos de unión, screening 
virtual de bases de datos) y la permeabilidad de los códigos para implementar 
modificaciones. De la Tabla 1.1 vemos que las funciones de puntaje generalmente están 
ajustadas a conjuntos de compuestos conocidos que idealmente cubren un amplio 
espectro de blancos. La versatilidad de aplicación que se gana con estos conjuntos 
redunda en un desempeño lejos del óptimo para cada blanco particular. En nuestro 
trabajo combinaremos las funciones de puntaje generales con información específica de 
interacciones de cada blanco de interés para demostrar que los métodos de docking 
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pueden lograr resultados satisfactorios en una proporción de blancos mucho mayor a la 
actual. 
 
 
Tabla 1.1. Enfoques de los programas de docking más utilizados.  

Programa Algoritmo de búsqueda Función de puntaje Observaciones 

AutoDock30 Algoritmo genético + 
minimización local. 
Simulated annealing 
(opcional). 

Basada en campo de 
fuerzas y ajustada por 
afinidad de complejos 
conocidos. 

Ligando flexible. 

DOCK31 Algoritmo genético. Basada en campo de 
fuerzas (pocos términos). 

Método simple y rápido de 
coincidencia geométrica 
entre el ligando rígido y la 
imagen invertida del sitio 
de unión (hot spots). 

GLIDE32 Generación previa de 
conformaciones + 
búsqueda exhaustiva + 
minimización. 

Empírica. 
Basada en fisicoquímica. 

Ligando flexible. 
Software pago. 

GOLD19 Algoritmo genético. Empírica. 
Basada en fisicoquímica. 
Potencial estadístico. 

Ligando flexible. 
Software pago. 

rDock33 Algoritmo genético + 
Simulated annealing + 
minimización. 

Empírica. 
Basada en fisicoquímica. 

Ligando flexible. 

Vina34 Mutación + Optimización 
local + Metropolis 

Knowledge based + 
empírica. 

Ligando flexible. 

  
 
1.1.3.3. Screening virtual 
 

El screening virtual consiste en la evaluación automática de grandes bases de 
datos de compuestos químicos mediante programas informáticos con el fin de hallar 
aquellas moléculas que se unan a un blanco de interés35. Su objetivo central es filtrar 
grosso modo el enorme espacio químico de compuestos posibles y obtener un número 
manejable de estos compuestos que se puedan sintetizar o comprar para probar 
experimentalmente. En una campaña de screening virtual se debe producir, a partir de 
una biblioteca de miles a millones de compuestos virtuales, un subconjunto enriquecido 
donde la proporción de compuestos que realmente se unen al blanco de interés es 
mucho mayor que en la base de datos original.36 En la práctica es importante que la 
biblioteca de partida sea diversa, esté curada y que los compuestos se puedan adquirir 
comercialmente o sean sintetizables de modo más o menos directo. Algunos ejemplos 
de estas bibliotecas incluyen las de empresas vendedoras de compuestos como Asinex 
Gold & Platinum Collections (Asinex Co.) o Enamine Screening Collection (Enamine 
Ltd.) y las bases de datos públicas como ZINC37 o PubChem38. Como dijimos, para los 
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resultados de screening es aceptable hallar compuestos con actividad del orden de 10 
μM4,8, de modo que luego puedan ser optimizados por química medicinal. Es 
importante aclarar que el uso de screening virtual no pretende identificar candidatos a 
fármacos listos para los ensayos clínicos, sino más bien de encontrar hits iniciales con 
funciones químicas que no se hayan asociado previamente al blanco de estudio, a un 
ritmo mayor y a un costo mucho menor que el screening experimental a gran escala. 
 

Las técnicas de screening virtual abarcan ambos tipos de métodos 
computacionales descriptos en las secciones 1.1.3.1 y 1.1.3.2, los que derivan de 
propiedades de los ligandos y aquellos que se basan en la estructura de los blancos. La 
posibilidad de realizar screening virtual se originó en la década de 1970 cuando se 
introdujeron metodologías para realizar búsquedas en bases de datos de compuestos 
utilizando fragmentos estructurales bidimensionales (2D).39–41 A partir de allí se fueron 
introduciendo una amplia variedad de metodologías entre las que se destacan las 
búsquedas por similitud química de ligandos en 2D42 y 3D43,44, el mapeo de 
farmacóforos45, y el docking molecular de compuestos contra el blanco de interés46. 

 
Los programas de docking utilizados para realizar screening virtual de bases de 

datos basado en estructura son considerablemente más lentos que los métodos basados 
en ligando. Sin embargo, vimos que estos últimos tienen la desventaja de necesitar un 
conjunto de ligandos conocidos que se unan al blanco y su capacidad de encontrar 
nuevos compuestos activos está limitada por la diversidad o exhaustividad del conjunto 
de ligandos utilizados para construir el modelo. Por esta razón, los métodos de docking 
tienen cierta preponderancia en el descubrimiento de fármacos novedosos y nos 
centraremos en este tipo de screening en la presente tesis. La factibilidad del screening 
virtual basado en estructura usando docking, también conocido como high throughput 
docking, se logró gracias a la simplificación de los algoritmos de búsqueda y las 
funciones de puntuación. Veremos que hoy en día, en nuestro grupo podemos probar 
computacionalmente un millón de compuestos en 5 días o menos usando un cluster de 
tamaño moderado (1.000 procesadores). 
 
1.1.3.4. Comparación entre screening virtual y experimental  
 

A principios de los años 2000 se registraron múltiples casos en la industria 
farmacéutica en los cuales el screening virtual arrojó resultados superadores a los 
ensayos de screening experimental a gran escala (HTS). Investigadores de la empresa 
Pharmacia realizaron screening virtual basado en docking para detectar inhibidores de 
la tirosina fosfatasa-1B, una enzima blanco clave de la diabetes tipo 2, obteniendo 
como resultado 365 hits, de los cuales 127 mostraron inhibición efectiva (tasa de 
acierto del 35%).47 Al mismo tiempo, realizaron un HTS tradicional contra el mismo 
blanco, para 400.000 compuestos de la biblioteca de la compañía. Sólo 85 mostraron 
inhibición, de modo que la tasa de acierto fue de solo 0,02%. En 2003, mientras se 
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buscaban nuevos inhibidores del receptor quinasa de TGF-β1, un grupo en Eli Lilly usó 
HTS tradicional, mientras que en Biogen Idec utilizaron screening virtual basado en las 
interacciones estructurales entre un inhibidor débil y el receptor.8 El grupo de Biogen 
Idec identificó 87 hits, siendo el mejor de ellos idéntico en estructura al compuesto 
descubierto en Eli Lilly, pero a un costo y una carga de trabajo muy reducidos. Incluso 
más rotundo resulta el caso de búsqueda de inhibidores de la girasa de ADN en Roche, 
donde los ensayos de HTS no fueron capaces de producir ningún compuesto líder 
apropiado más allá de los conocidos, mientras que por screening virtual obtuvieron una 
serie de hits que pudieron ser luego optimizados.48  
 

Como se observa en estos y otros casos49, la tasa de acierto, definida como la 
cantidad de compuestos que se unen al blanco en una concentración particular dividida 
por la cantidad de compuestos probados experimentalmente, es de 100 a 1.500 veces 
más alta en screening virtual que en HTS. Por ello, el descubrimiento de fármacos 
asistido por computadora ha surgido como una forma de disminuir significativamente 
la cantidad de compuestos necesarios para ensayar experimentalmente, al tiempo que se 
mantiene el nivel de descubrimiento de compuestos líderes. Esto redunda en un costo 
mucho menor para la alternativa virtual. Además, el número de compuestos disponibles 
para realizar screening virtual excede el número que se pueden ensayar por HTS. Si 
bien los ejemplos anteriores muestran que la química computacional y el modelado 
molecular proporcionan herramientas para dirigir y aumentar la eficiencia del 
screening, tanto la metodología virtual como la experimental son herramientas que 
pueden ser utilizadas en paralelo, ya que los hits de una y otra suelen ser disimiles y 
complementarios.47 
 
 A pesar de los casos recién ejemplificados, al día de hoy el éxito en campañas 
de screening virtual sigue siendo muy dependiente del tipo de blanco bajo estudio y la 
función de puntaje elegida para rankear los diferentes compuestos a ensayar.50–53 Esto 
representa un claro problema a la hora de embarcarse en la elección de un blanco y un 
método de docking apropiado. Nuestra estrategia buscará ampliar las capacidades de los 
métodos de docking en relación con este punto. Se desarrollará entonces una función de 
puntaje diferenciada para cada blanco proteico, la cual se aplicará en la búsqueda 
conformacional y en la estimación final de la energía libre de unión. El objetivo es 
aprovechar tanto las capacidades de los algoritmos de docking ya establecidos como la 
información específica de las interacciones relevantes que se encuentren en cada 
proteína particular. 
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1.1.3.5. Uso de métodos computacionales en el descubrimiento de fármacos 
 

A principios de la década de 1980 ya existía un fuerte interés en el potencial del 
diseño de fármacos asistido por computadora. De hecho en 1981 la revista Fortune 
publicó en su portada un artículo titulado "La próxima revolución industrial: diseño de 
drogas por computadora en Merck".54 En lo que refiere al desarrollo basado en 
estructura, el crecimiento exponencial de estructuras depositadas en el Protein Data 
Bank (PDB)25 tuvo enormes consecuencias (Figura 1.4). El PDB es una base de datos 
de estructura tridimensional de macromoléculas biológicas que cuenta actualmente con 
más de 130.000 estructuras de proteínas y ácidos nucleicos, así como también de sus 
complejos con lípidos, azúcares y diversos ligandos entre los que se incluyen los 
compuestos tipo droga. Todas las estructuras depositadas en el PDB fueron obtenidas 
experimentalmente, en gran medida por difracción de rayos X, seguido por modelos de 
RMN. En los últimos años también fueron apareciendo más estructuras obtenidas por 
microscopía electrónica. Hoy se requieren al menos tres órdenes de magnitud menos 
horas de trabajo para obtener la estructura tridimensional de una proteína mediante 
cristalografía de rayos X55 y las bases de datos de estructura tienen 300 veces más 
entradas que hace 25 años (ver Figura 1.4), lo que facilita en gran medida la 
identificación de compuestos líderes a través de estrategias basadas en estructura. A lo 
largo de todo este período hubo incontables casos en que el diseño de drogas asistido 
por computadora fue determinante en el descubrimiento de compuestos que superaron 
ensayos clínicos y se convirtieron en terapias novedosas para el tratamiento de 
enfermedades. El captopril, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina 
aprobado en 1981 como un fármaco antihipertensivo, fue el primer fármaco derivado 
de un modelo estructural de la proteína blanco, siguiendo estudios de relación 
estructura actividad (SAR) sobre los ligandos.56,57 La dorzolamida, inhibidor de la 
anhidrasa carbónica aprobado en 1995 para el tratamiento del glaucoma, fue el primer 
fármaco obtenido por diseño basado en estructura a partir de estructuras de rayos X del 
blanco y sus complejos.56,58 Tal vez los casos más conocidos de éxito de las 
metodologías computacionales para encontrar nuevos compuestos tipo droga se 
relacionan con el VIH.59,60 En 1995 y 1996 se aprobaron tres inhibidores de la proteasa 
del VIH, saquinavir, ritonavir e indinavir. Los tres fueron obtenidos por diseño basado 
en estructura y cumplieron un rol fundamental en revertir las muertes crecientes por 
SIDA.54 En particular, el screening virtual de bases de datos de compuestos químicos 
basado en docking, central en esta tesis, ha identificado nuevos ligandos para más de 50 
receptores con estructura conocida o incluso, en algunos casos, modelada por 
computadora.61 
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Figura 1.4. Cantidad de estructuras depositadas anualmente en la base de datos del PDB desde 
1990 (barras rojas) y acumuladas desde 1976 (barras azules). Datos obtenidos del RCSB PDB25 
(www.rcsb.org). 
 
 
 
1.1.4. Problemas actuales en el descubrimiento de fármacos 
 

Los datos en la Figura 1.5 muestran que, si bien el número de nuevos 
medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados 
Unidos (Food and Drug Administration, FDA) se mantuvo relativamente constante 
desde 1950, el número por cada 1.000 millones de dólares invertidos en Investigación y 
Desarrollo (I+D) en la industria farmacéutica se redujo notablemente a partir de la 
década de 1960.62 A partir de 1962, las agencias de regulación elevaron los estándares 
para la introducción de nuevos fármacos63 como resultado del caso mundialmente 
conocido de la droga talidomida, un fármaco que se vendió hacia finales de 1950 para 
aliviar náuseas durante el embarazo y que provocó que alrededor de 6.000 bebés 
nacieran con malformación de las extremidades en Alemania Federal, sobreviviendo 
sólo el 40%.64 Se estima que hubo 10.000 casos en el mundo de los cuales sólo 
sobrevivió la mitad. 
 
 

http://www.rcsb.org/
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Figura 1.5. En rojo se muestra el número de nuevas drogas aprobada por la FDA cada año y en 
azul se muestra el mismo número por cada 1.000 millones de dólares invertidos en 
investigación y desarrollo (I+D) en los Estados Unidos.62 
 
 

A las regulaciones estrictas se suma la existencia de un catálogo cada vez más 
amplio y mejorado de medicamentos aprobados, lo cual aumenta la complejidad del 
proceso de desarrollo de nuevos medicamentos. Es por ello que aún queda mucho 
trabajo por hacer y sobre el cual el diseño de drogas asistido por computadora puede 
aportar de manera significativa. En particular, las técnicas basadas en estructura 
resultan promisorias porque las estimaciones del número total de posibles blancos 
farmacológicos en el genoma humano65 es alrededor de 3.000, mientras que el número 
de blancos ya atacados por drogas66 ronda los 550, lo que demuestra que todavía 
quedan muchos blancos por explotar. 
 

1.2. Bioquímica de la unión proteína-ligando 
 

Uno de los procesos biológicos más importantes a nivel molecular es la 
formación de complejos proteína-ligando. Muchas proteínas necesitan reconocer y 
unirse a uno o pocos ligandos para poder ejercer su función, discriminándolos de 
manera apropiada de un universo de ligandos posibles. Algunas de estas funciones 
incluyen la modificación de sustratos apropiados por enzimas, la transmisión de señales 
celulares y el transporte de diferentes tipos de moléculas. De este modo, determinar la 
estructura complejos proteína-ligando particulares junto con las interacciones 
moleculares que se forman y conocer el valor de las variables termodinámicas que 
subyacen a la unión resulta de relevancia extrema y muy valioso para el diseño racional 
de drogas nuevas y más efectivas.67–71 
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1.2.1. Ku, Kd, Ki, IC50 
 

La unión proteína-ligando más común es no covalente, reversible y su equilibrio 
se representa en la Ecuación 1.1, 
 

  (1.1) 
 
donde P es la proteína libre, L es el ligando libre y PL es el complejo proteína-ligando. 
Fisiológicamente, el proceso descripto en la Ecuación 1.1 no sucede en vacío, sino en 
un medio acuoso y por ello el equilibrio se expresa en función de las concentraciones 
de reactivos y productos. La constante de equilibrio para el proceso se denomina 
constante de unión, Ku, y se define por la Ecuación 1.2. 
 

 𝐾𝑢 =
[𝑃𝐿]

[𝑃][𝐿] 
(1.2) 

 
donde los corchetes representan las concentraciones que corresponden al estado de 
equilibrio.‡ Si reescribimos la Ecuación 1.2 como la Ecuación 1.3, podemos interpretar 
fácilmente la utilidad de Ku para describir la unión. 
 

 
[𝑃𝐿]
[𝑃] = 𝐾𝑢[𝐿] (1.3) 

 
Se puede observar que la proporción de proteína unida respecto de proteína libre 

(miembro izquierdo de la Ecuación 1.3) es proporcional a la concentración del ligando 
libre (miembro derecho). Por el principio de acción de masas, cuanto mayor 
concentración de ligando haya presente, mayor será la proporción de proteína unida. La 
constante de proporcionalidad es la constante de unión Ku, que entonces representa una 
medida de afinidad: si su valor es grande, incluso una concentración baja de ligando 
genera altas concentraciones de proteína unida. 
 

Una alternativa muy utilizada en el contexto del descubrimiento de drogas es 
expresar el equilibrio mediante la constante de disociación, Kd, que es simplemente el 
recíproco de la constante de unión (Ecuación 1.4). 
 

                                                 
‡ Las constantes de equilibrio termodinámicas se expresan en función de concentraciones molares de 
reactivos y productos, pero carecen de unidades porque cada concentración está dividida por la 
concentración estándar de 1 M. En el contexto de la bioquímica y el descubrimiento de fármacos suelen 
reportarse las constantes con unidades de concentración como indicio rápido de la afinidad de los 
compuestos. 
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 𝐾𝑑 =
1
𝐾𝑢

=
[𝑃][𝐿]
[𝑃𝐿]  (1.4) 

 
La constante Kd tiene una interpretación cómoda, ya que es la concentración de 

ligando necesaria para que la mitad de las moléculas de proteína tengan ligando unido 
en el equilibrio (cuando Kd = [L], [P] = [PL]). Por lo tanto, cuanto menor es el valor de 
Kd, se necesita menor concentración de ligando para lograr una proporción considerable 
de proteína unida. En el proceso de descubrimiento de fármacos, un valor pequeño de 
Kd es útil para un ligando que se desea usar como droga, ya que permite tratar al 
paciente con una dosis pequeña de la misma. Un ligando con Kd del orden mM se 
considera poco interesante, mientras que si su Kd cae en el rango 10 μM a 100 nM 
puede funcionar como compuesto líder para ser sometido a optimización química 
adicional. Una Kd en el bajo nM (o inferior) es lo suficientemente potente como para 
candidato a fármaco viable. 
 
 La Kd de un ligando se determina directamente en un ensayo de unión usando 
alguna forma marcada del ligando.72 Muchos blancos farmacológicos son enzimas y lo 
que se busca son fármacos que inhiban su actividad catalítica. Probablemente el tipo 
más común de inhibidor enzimático sea el inhibidor competitivo, el cual se une al sitio 
activo de la enzima y bloquea la unión del sustrato fisiológico. Hay una gran cantidad 
de drogas de este tipo, entre las que se puede citar el metotrexato que inhibe la 
dihidrofolato reductasa y se usa en el tratamiento de varios tipos de cáncer, el 
saquinavir que inhibe la proteasa del VIH, las estatinas inhibidoras de la HMG-CoA 
reductasa que se utilizan para reducir el colesterol y el ibuprofeno, un antiinflamatorio 
no esteroide inhibidor de la ciclooxigenasa. En estos casos, la constante de disociación 
del ligando de interés (inhibidor) se suele determinar mediante ensayos de inhibición 
enzimática competitiva, donde el inhibidor no es la única molécula que se une al sitio 
activo de la enzima, sino que está compitiendo con el sustrato. Se mide entonces la 
inhibición de la unión del sustrato marcado por el ligando de interés en condiciones de 
equilibrio. La constante de disociación del inhibidor así determinada se denomina 
habitualmente constante de inhibición Ki, de modo de distinguirla de la Kd que pueda 
ser determinada en ensayos de unión directo en ausencia de sustrato.72 
 
 Por otro lado, los datos de inhibición enzimática a menudo se informan como 
IC50, es decir la concentración de inhibidor necesaria para reducir la actividad 
enzimática a un 50%. A diferencia de la Ki, la IC50 depende a su vez de la 
concentración del sustrato y de la afinidad de este último por la enzima, de modo que la 
IC50 no resulta una constante termodinámica y representa una afinidad aparente que 
depende de las condiciones del ensayo.72,73 Por ejemplo, concentraciones altas del 
sustrato aumentarán la IC50 del inhibidor competitivo por encima de su Ki. Por lo tanto, 
la IC50 solo debe usarse para comparar compuestos en las condiciones específicas del 
ensayo y tiene una relevancia limitada en cuanto a la afinidad absoluta. Es por ello que 
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cuando se necesitaron valores de afinidad experimentales para evaluar los métodos 
predictivos de esta tesis se prescindió de los valores de IC50 reportados y sólo se usaron 
constantes de disociación termodinámicas. 
 
1.2.2. Energía libre de unión 
 

El proceso de la Ecuación 1.1 se puede analizar también en términos de la 
energía libre de Gibbs de unión, ∆Gu, que define la espontaneidad del proceso de unión 
a presión y temperatura constantes, condición típica en ensayos bioquímicos. La 
Ecuación 1.5 muestra la relación entre la energía libre de unión estándar, ∆𝐺𝑢0, y la 
constante de unión, Ku, 
 

 ∆𝐺𝑢0 = −𝑅𝑇 ln𝐾𝑢 (1.5) 
 
donde R es la constante de gases y T es la temperatura absoluta del sistema (en general 
298 K). La ecuación 1.5 debe utilizarse con cuidado ya que relaciona dos estados 
diferentes del sistema, dados por la energía libre estándar correspondiente a 
concentraciones de 1 M para todas las especies (y presión de 1 bar) y la constante 
obtenida a partir de concentraciones de equilibrio. Relacionando con los valores usuales 
de Kd para compuestos hits y candidatos a fármacos ya optimizados tendremos un valor 
de ∆𝐺𝑢0 aceptable de -6,8 kcal/mol para los primeros (Kd = 10 μM) y de -12,3 kcal/mol 
para los segundos (Kd = 1 nM). 
 
 Vimos que el proceso de unión no ocurre en vacío sino en un medio acuoso y, 
por ende, interesa conocer la energía libre de unión en solución. La Figura 1.6 muestra 
de manera esquemática que, además de las interacciones proteína-ligando, las 
interacciones que involucran al agua tienen un rol fundamental. En base al esquema de 
la Figura 1.6 podemos plantear el ciclo termodinámico que se muestra en la Figura 1.7 
y del cual se obtiene la fórmula de la Ecuación 1.6 para la energía libre de unión en 
solución ∆Gu,sn, 
 

 ∆𝐺𝑢,𝑠𝑛 = ∆𝐺𝑢,𝑣𝑎𝑐í𝑜 + ∆𝐺𝑠𝑣,𝑃𝐿 − �∆𝐺𝑠𝑣,𝑃 + ∆𝐺𝑠𝑣,𝐿� (1.6) 
 
donde ∆Gu,vacío es la energía libre de unión en vacío y ∆Gsv,P, ∆Gsv,L y ∆Gsv,PL son las 
energías libres de solvatación de la proteína, el ligando y el complejo, respectivamente. 
Se trata de la suma de la energía libre de unión intrínseca del complejo (en vacío) y la 
diferencia entre las energías libres de solvatación de la especie unida y de las especies 
libres. 
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Figura 1.6. Esquema de la unión proteína-ligando en vacío (arriba) y en medio acuoso (abajo). 
 
 
 

 
Figura 1.7. Ciclo termodinámico de Born-Haber para la unión entre la proteína (P) y el ligando 
(L) para dar el complejo (PL) en solución acuosa (aq). ∆Gu,sn y ∆Gu,vacio son las energías libres 
de unión en solución y en vacío, respectivamente. ∆Gsv,P, ∆Gsv,L y ∆Gsv,PL son las energías 
libres de solvatación de la proteína, el ligando y el complejo, respectivamente. 
 
 

El término de la unión en vacío se puede descomponer según la Ecuación 1.7 a 
temperatura constante. 
 

 ∆𝐺𝑢,𝑣𝑎𝑐í𝑜 = ∆𝐻𝑢,𝑣𝑎𝑐í𝑜 − 𝑇∆𝑆𝑢,𝑣𝑎𝑐í𝑜 (1.7) 
 
donde ∆Hu,vacío y ∆Su,vacío son la entalpía y entropía de unión en vacío, respectivamente.  
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La componente entálpica§ viene dada por las interacciones intra e intermoleculares 
(covalentes, van der Waals, enlaces de hidrógeno, electrostáticas), mientras que la 
componente entrópica viene dada por los grados de libertad del complejo respecto de la 
proteína y ligando libres. Para el ligando, la pérdida de grados de libertad traslacionales 
y rotacionales dependen del peso molecular, mientras que los grados de libertad 
internos dependen principalmente de los modos de vibración y el número de enlaces 
rotables.74 Se trata en definitiva de una pérdida de flexibilidad del ligando y un 
descenso de la entropía. Para la proteína, en primera instancia corren las mismas 
consideraciones que para la fijación del ligando, pero respecto de los residuos del sitio 
de unión. Sin embargo, en ocasiones la unión del ligando puede relajar otras regiones 
de la proteína alejadas del sitio de unión con el consecuente aumento entrópico.75,76 
 

Además de las componentes intrínsecas de la unión entre la proteína y el 
ligando, el ciclo de la Figura 1.7 y la Ecuación 1.6 contemplan la contribución de las 
energías libres de solvatación / desolvatación. La liberación de moléculas de agua del 
sitio de unión y de la capa de solvatación del ligando puede compensar con creces la 
pérdida de entropía que supone la unión proteína-ligando en el vacío y resultar en un 
cambio neto positivo en la entropía de unión. La desolvatación de la proteína suele ser 
entrópicamente favorable porque moléculas de agua parcialmente ordenadas en el sitio 
de unión, ya sea por formación de enlaces de hidrógeno con residuos polares o por 
permanecer estructuradas alrededor de residuos hidrofóbicos, se liberan y aumentan su 
entropía conformacional. Lo mismo sucede con moléculas parcialmente ordenadas 
alrededor de porciones hidrofóbicas del ligando.74 Además de la contribución entrópica 
de las moléculas de agua, tenemos dos componentes adicionales en la energía libre de 
solvatación. Por un lado, existe la componente electrostática correspondiente a la 
interacción de las diferentes especies con el solvente. La desolvatación de grupos 
polares suele ser entálpicamente desfavorable porque, a menos que dichos grupos 
establezcan interacciones muy fuertes proteína-ligando, la pérdida de interacciones 
fuertes con el agua contribuirá desfavorablemente a la energía unión. Por el otro, existe 
la componente no polar, relacionada con la formación de una cavidad en el solvente 
que ocupará el soluto y con las interacciones de van der Waals del soluto con el 
solvente.77 Dicha componente no polar suele ser proporcional al área superficial 
accesible al solvente que posea el soluto. La desolvatación de grupos no polares es 
favorable tanto entálpica como entrópicamente. 

 
Una última mención merece la dificultad que impone en el análisis de la unión 

proteína-ligando el fenómeno de compensación entre entalpía y entropía: cuanto más 
fuerte y dirigida es una interacción, menos favorable es entrópicamente. A modo de 

                                                 
§ Muchos de los análisis de componentes entálpicas a la energía libre de unión se hacen directamente 
utilizando la energía de unión ∆Eu en lugar de la entalpía de unión ∆Hu, porque PV se mantiene 
prácticamente constante en la unión proteína-ligando en solución (H = E + PV, siendo P y V la presión y 
el volumen respectivamente). 
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ejemplo, la liberación de una molécula de agua fuertemente unida al sitio de unión de 
una proteína cuando es reemplazada por el ligando resulta entrópicamente favorable, 
pero entálpicamente desfavorable, de modo que el efecto neto sobre la energía libre no 
será fácil de discernir. 
 
1.2.3. Interacciones moleculares proteína-ligando 
 

En los sistemas biológicos, el reconocimiento molecular se da por interacciones 
atractivas específicas entre moléculas. Ya hemos insistido que en la gran mayoría de los 
casos, la unión proteína-ligando se da por interacciones intermoleculares y no por 
formación de enlaces covalentes, es decir, la proteína y el ligando mantienen su 
identidad química original, alterándose levemente su distribución electrónica. El diseño 
de fármacos basado en estructura busca identificar y optimizar estas interacciones entre 
ligandos y proteínas a partir de sus estructuras tridimensionales. Este proceso requiere 
del conocimiento tanto de las geometrías de interacción como de sus contribuciones 
aproximadas a la afinidad, por lo que introduciremos los fundamentos de estos 
conceptos en esta sección. La importancia del campo se observa por ejemplo en las 
variadas herramientas experimentales e in silico que fueron desarrolladas en las últimas 
décadas para determinar y analizar las interacciones proteína-ligando.78,79 
 
Interacciones intermoleculares. Las fuerzas de interacción entre moléculas son de 
naturaleza electrostática y se suele representar a las moléculas como distribuciones de 
carga que son consecuencia de la polaridad de los enlaces covalentes.80 De todos los 
posibles tipos de interacciones nos centraremos en aquellas que son las más comunes 
en química medicinal, con un enfoque que sirve como introducción a los métodos 
basados en campos de fuerzas que se usaron en esta tesis. 
 
1.2.3.1. Interacciones iónicas 
 

Las interacciones iónicas se dan entre especies con carga neta como las cadenas 
laterales de lisina o aspartato en condiciones fisiológicas usuales. La energía V de este 
tipo de interacción se basa en la electrostática y, por ende, se obtiene a partir de la ley 
de Coulomb (Ecuación 1.8), 
 

 𝑉(𝑟𝑖𝑗) = 𝑘
𝑞𝑖𝑞𝑗
𝑟𝑖𝑗

 (1.8) 

 
donde rij es la distancia entre las cargas, k es una constante de valor 1/(4πε0) para la 
interacción en vacío, ε0 es la permitividad dieléctrica en el vacío y qi,qj son las 
magnitudes de las cargas que interactúan (con signo). De acuerdo con la Ecuación 1.8, 
vemos que cuando las cargas tienen signo opuesto, la energía de interacción resulta 
negativa y hay atracción. En medio acuoso, donde las cargas están apantalladas por 
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efecto de la solvatación, la permitividad es unas 78 veces mayor que la del vacío (a 
25ºC)81 y, por ende, la energía de interacción disminuye significativamente. Como 
veremos, la dependencia de la energía con la inversa de la distancia revela un largo 
alcance para las interacciones electrostáticas. 
 
1.2.3.2. Interacciones entre dipolos permanentes 
 

Las interacciones entre dipolos permanentes son también de naturaleza 
electrostática. Un dipolo (eléctrico) está constituido por dos cargas de signo opuesto 
separadas por una cierta distancia. En las moléculas, los dipolos permanentes se dan 
por la diferencia de electronegatividad entre los átomos que están unidos 
covalentemente. El típico caso se da en las moléculas de HCl, que acumulan densidad 
de carga negativa sobre el átomo de Cl y positiva sobre el átomo de H. De este modo, 
las moléculas de HCl interactúan entre sí orientando sus dipolos como se muestra en la 
Figura 1.8. 
 

 
Figura 1.8. Esquema de la distribución de densidad de carga en la molécula de HCl formando 
un dipolo permanente, junto con la orientación relativa de las moléculas al interactuar entre sí 
por interacciones dipolo-dipolo. 
 
 

Los campos de fuerzas de mecánica molecular que utilizaremos y que se 
detallan en el Capítulo 2 (Métodos) modelan las interacciones iónicas y entre dipolos 
permanentes usando la misma estrategia: se asignan cargas parciales a cada átomo de 
las moléculas y se calcula la interacción según la Ecuación 1.8, usando la permitividad 
eléctrica en el vacío si se utilizan moléculas de agua de manera explícita (como en los 
métodos de dinámica molecular) o una permitividad apantallada si se usan modelos 
implícitos (como en los métodos de docking). 
 
1.2.3.3. Interacciones entre dipolos inducidos 
 

Para que una molécula tenga un dipolo permanente o momento dipolar no nulo 
como el HCl, los dipolos de los enlaces no deben anularse tal cual sucede, por ejemplo, 
en el caso de la molécula tetraédrica de CCl4. Entre moléculas con momento dipolar 
nulo como el CCl4, existen interacciones entre momentos dipolares inducidos. Estas 
interacciones se dan por las llamadas fuerzas de dispersión o de London y tienen su 
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origen en el movimiento de los electrones: el campo eléctrico oscilante debido al 
movimiento electrónico induce dipolos en moléculas cercanas, sean o no polares. La 
fuerza de interacción viene dada por cuán deformables son los orbitales electrónicos, es 
decir la polarizabilidad de la molécula, y se demostró que la atracción varía como 1/r6. 
 

Estas interacciones se suelen denominar de van der Waals en los campos de 
fuerzas y a menudo se modelan mediante el potencial de Lennard-Jones (Ecuación 1.8), 
 

 𝑉(𝑟𝑖𝑗) = 4𝜀𝑖𝑗 ��
𝜎𝑖𝑗
𝑟𝑖𝑗
�
12

− �
𝜎𝑖𝑗
𝑟𝑖𝑗
�
6

� (1.8) 

 
donde εij es la profundidad del pozo de energía y σij es la distancia a la cual la energía 
es nula. Estos dos parámetros dependen de las especies que interactúan. La Figura 1.9A 
grafica el potencial de la Ecuación 1.8. 
 
 

 
Figura 1.9. (A) Forma funcional del potencial de Lennard-Jones (curva azul) como suma de 
una componente atractiva debida a la interacción entre dipolos inducidos y una componente 
repulsiva proveniente del principio de exclusión de Pauli. (B) Decaimiento de la componente 
atractiva con la distancia para el potencial de Lennard-Jones (azul) y el potencial de Coulomb 
(rojo). 
 
 
 Como vimos, la componente atractiva del potencial de Lennard-Jones decrece 
como 1/r6 a medida que las moléculas se alejan. Vemos que el alcance es mucho menor 
que para interacciones electrostáticas (Figura 1.9B) que decrecen como 1/r. Por su 
parte, la componente repulsiva a cortas distancias proviene del principio de exclusión 
de Pauli, por el cual dos electrones no pueden estar en un mismo nivel de energía, y se 
modela como 1/r12. 
 
1.2.3.4. Enlaces de hidrógeno 
 

Los enlaces de hidrógeno son las interacciones específicas más importantes en 
los procesos de reconocimiento biológico. Un enlace de hidrógeno se forma entre (i) un 
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átomo de hidrógeno que está unido covalentemente a un átomo electronegativo y (ii) un 
átomo electronegativo de otra molécula. A los átomos electronegativos del enlace de 
hidrógeno se los denomina átomos pesados y, para la unión proteína-ligando, dichos 
átomos son en general de oxígeno y/o nitrógeno. El átomo pesado unido 
covalentemente al H se denomina donor, mientras que el otro es el aceptor. Si bien se 
trata de una interacción eminentemente electrostática, tiene una direccionalidad 
particular y una fuerza considerable que le dan cierto carácter de enlace covalente. La 
distancia de interacción resulta más corta que la suma de los radios de van der Waals de 
los átomos pesados involucrados. En interacciones proteína-ligando, las distancias 
típicas entre átomos pesados están en el rango 2,7-3,2 Å y el ángulo donor-H---aceptor 
suele ser de 180º +/- 30º.67 Además, los enlaces de hidrógeno generalmente se forman a 
lo largo de la dirección del par de electrones libres del átomo aceptor. Por ejemplo, el 
ángulo preferido C=O---H es de +/- 60º respecto de la dirección C=O, que corresponde 
a la dirección de los pares libres del oxígeno del carbonilo. Una última característica 
geométrica concerniente a aceptores que forman parte de sistemas π como anillos 
aromáticos (por ejemplo, el N de la piridina), es que la desviación del enlace de 
hidrógeno respecto del plano aceptor resulta generalmente menor a 30º. 
 
Enlaces de hidrógeno débiles (no tradicionales) 
 

Más allá de los átomos electronegativos de oxígeno o nitrógeno, existen otras 
funciones que polarizan lo suficiente al átomo de hidrógeno para que establezca 
interacciones direccionales en proteínas. En los análisis de esta tesis no los incluiremos, 
pero mencionamos aquí los grupos más comunes. En primera instancia, el flúor es el 
elemento más electronegativo de la tabla periódica y hay reportadas interacciones del 
tipo C-F---H-X con X = O, N. Por otro lado, los anillos aromáticos con densidad de 
carga negativa por sobre y por debajo del plano (ver Figura 1.10 al tratar las 
interacciones aromáticas) pueden actuar como aceptores de enlace de hidrógeno, 
ubicando al donor en forma de T respecto al centro del anillo (X-H---π, con X = O, N). 
Finalmente, los C-H de anillos aromáticos de seis miembros actúan como donores de 
enlace de hidrógeno con una fuerza que crece si hay sustituyentes atractores de 
electrones en el anillo. Las distancias típicas de estos enlaces de hidrógeno son más 
largas (3,1-3,6 Å).67 
 
1.2.3.5. Interacciones hidrofóbicas 
 

Las interacciones hidrofóbicas se dan como consecuencia de la estructura del 
agua y, a menudo, se considera que su fuerza impulsora es entrópica. Al entrar en 
contacto con el agua, las moléculas hidrofóbicas inducen cierto orden en las moléculas 
de agua circundantes reduciendo el espacio configuracional disponible para la 
formación de enlaces de hidrógeno y disminuyendo su entropía.82 Las moléculas de 
agua que quedan alrededor de las moléculas hidrofóbicas interactúan fuertemente entre 
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sí con el objetivo de que se altere lo menos posible el seno del agua. Como 
consecuencia, la aglomeración de moléculas hidrofóbicas minimiza esa pérdida 
entrópica porque reduce el área accesible al solvente y deja más moléculas de agua 
libres. La consecuencia de este efecto hidrofóbico en la unión proteína-ligando es un 
aumento en la afinidad cada vez que se entierra superficie hidrofóbica del sitio de unión 
y del ligando al formar el complejo.83 Adicionalmente, las moléculas de agua 
enterradas en sitios hidrofóbicos carecen de enlaces de hidrógeno y la ganancia de su 
liberación pasa a ser tanto entálpica como entrópica. 
 
Interacciones aromáticas 
 

Las interacciones entre anillos aromáticos merecen una consideración destacada 
en el contexto de las interacciones hidrofóbicas. La forma especial y las propiedades 
electrónicas de los anillos aromáticos dan lugar a grandes polarizabilidades y un 
considerable momento cuadrupolar que tiene como resultado interacciones con 
geometrías preferidas (Figura 1.10). El benceno, a pesar de ser no polar, presenta una 
densidad de carga negativa por encima y por debajo del plano del anillo debida a los 
electrones π, dejando una densidad positiva sobre los átomos de hidrógeno (Figura 
1.10A). Las interacciones entre estos sistemas π se da en forma de T o por apilamiento 
paralelo desplazado (Figura 1.10B) debido a la componente electrostática. Cuando hay 
sustituyentes electronegativos o heteroátomos que llevan la densidad de carga negativa 
hacia los extremos, se puede dar un apilamiento paralelo cara contra cara (Figura 
1.10B). Otros sistemas conjugados como el grupo guanidinio de la arginina también 
participan en este tipo de interacciones. 
 
 

 
Figura 1.10. (A) Esquema de la densidad de carga en el anillo de benceno. (B) Geometrías 
comunes de la interacción entre anillos aromáticos. Notar que el hexafluorobenceno invierte la 
polaridad del cuadrupolo.84 
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1.2.3.6. Interacciones como componentes aditivas de la energía de unión 
 

Si bien existen otros tipos de interacciones entre proteínas y ligandos, como los 
enlaces de halógenos o la interacción catión-π, entre otras67, hemos dado un panorama 
suficiente para lo abarcado en esta tesis. La traducción de las diferentes interacciones 
en componentes energéticos se suele dar usando esquemas aditivos. Si bien la energía 
libre y la entropía resultan difíciles de descomponer en contribuciones aditivas por 
tener grados de libertad correlacionados85, la entalpía y la energía pueden dividirse 
aproximadamente en componentes aditivas de interacciones de unión y no unión, si se 
desprecian los efectos del entorno. Esta es una de las razones por las cuales suele ser 
más fácil calcular ∆∆Gu entre sistemas similares con estados accesibles más parecidos, 
que calcular ∆Gu de manera absoluta. En base a ello, la energía se suele dividir en una 
serie de contribuciones que incluyen interacciones electrostáticas entre los grupos 
químicos cargados o polares, las fuerzas de dispersión de London y la energía 
intrínseca de los enlaces covalentes. 
 
 En el marco de aquellos métodos de docking cuyas funciones de puntaje tienen 
base fisicoquímica, las interacciones suelen estar descriptas tal cual lo planteado en la 
última sección (1.2.3). Sin embargo, estos métodos presentan debilidades asociadas a 
una descripción pobre de tres fenómenos de relevancia para la unión proteína-ligando, 
de acuerdo con lo visto a lo largo de toda la sección 1.2: (i) la solvatación de las 
especies involucradas, considerada comúnmente de manera implícita mediante 
interacciones Coulombicas apantalladas o parámetros relacionados con el área 
superficial accesible al solvente; (ii) la flexibilidad del blanco proteico, ignorada en la 
gran mayoría de los casos; y (iii) la entropía conformacional de unión, únicamente 
abordada en base a la definición de enlaces rotables en el ligando. 
 
 Una parte central de esta tesis se valdrá de métodos de dinámica molecular para 
evaluar la unión entre proteínas y ligandos orgánicos muy pequeños (cosolventes) con 
el objetivo de detectar interacciones proteína-ligando relevantes. Las simulaciones de 
dinámica molecular, que se presentarán con detalle en el Capítulo 2 (Métodos), 
consideran al solvente y a la flexibilidad de la proteína de manera explícita, junto con 
un modelo simplificado para las vibraciones y rotaciones de enlaces, con lo que el 
proceso de unión de los cosolventes estará descripto con un detalle superior. La 
información proveniente de la unión proteína-cosolvente se pretenderá utilizar para 
realizar predicciones más exactas de los modos de unión y la energía libre de unión de 
ligandos de mayor tamaño (por ejemplo, compuestos tipo droga). Por último, a la hora 
de realizar predicciones de energía libre de unión tendremos en cuenta las ventajas de 
calcular ΔΔGu entre sistemas similares con el objetivo de evaluar los límites del método 
desarrollado. 
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1.3. Moléculas de prueba pequeñas: cosolventes 
 

En el diseño racional de fármacos resulta esencial caracterizar las interacciones 
moleculares que puede ofrecer el blanco proteico para ser aprovechadas por moléculas 
pequeñas o compuestos tipo droga. La identificación de hot spots o regiones en la 
superficie proteica que aportan una gran contribución a la energía libre de unión 
proteína-ligando y, por ende, resultan cruciales para establecer dicha unión, sirve tanto 
para evaluar la drogabilidad de un posible blanco como para optimizar compuestos 
líderes en cuanto al incremento de su afinidad. 

 
Una alternativa indirecta para identificar potenciales sitios de interacción 

proteína-ligando de tipos específicos, como enlaces de hidrógeno, hidrofóbicos o 
cargados, sin recurrir a ligandos previamente reportados consiste en usar cosolventes 
como moléculas de prueba.86–88 Los cosolventes son moléculas orgánicas más pequeñas 
que los ligandos comunes o los compuestos tipo droga y resultan, idealmente, miscibles 
en agua. Algunos ejemplos incluyen etanol, acetamida o acetonitrilo. Tanto 
experimentos de cristalografía de rayos X86 como de RMN88 demostraron que los 
cosolventes se unen en sitios de unión de ligandos más grandes. El mapeo con 
solventes se implementó de manera experimental principalmente a través de la técnica 
de estructuras cristalinas en múltiples solventes (multiple solvent cristal structures, 
MSCS),86,87 que consiste en resolver por rayos X estructuras de proteínas en presencia 
de varios cosolventes orgánicos. Los resultados obtenidos reforzaron la idea de que 
moléculas pequeñas que se unen a sitios específicos de la proteína revelan, además, 
sitios de interacción claves. Por ende, podrían construirse ligandos de mayor tamaño 
derivando una estructura química capaz de establecer estas mismas interacciones. A 
pesar de que estas metodologías contribuyeron de manera exitosa a la identificación y 
caracterización de bolsillos en proteínas,89 resultan demandantes y requieren recursos 
significativos, de modo que su aplicación a un amplio rango de casos queda limitada. 

 
En esta tesis utilizamos simulaciones de dinámica molecular en presencia de 

diferentes cosolventes con grupos funcionales que sondean interacciones específicas en 
una especie de versión in silico del abordaje de MSCS. Sin embargo, estas 
simulaciones son mucho más rápidas y baratas que su análogo experimental y, por 
tanto, tienen mayor aplicabilidad. En el contexto del descubrimiento de fármacos, es 
necesario recalcar que las simulaciones de dinámica molecular incorporan la 
flexibilidad de la proteína90,91 y la adaptación de su conformación a la presencia de las 
moléculas de cosolvente, alejándose definitivamente del tradicional modelo de llave y 
cerradura. A su vez, los cosolventes compiten con el agua por el sitio de unión de la 
superficie proteica y los efectos de solvatación / desolvatación están explícitamente 
considerados. En particular nuestro enfoque es distinto a los basados en grilla 
existentes92–95 y se probó aquí de manera sistemática para un conjunto de proteínas 
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blanco y moléculas de prueba con una amplitud sin precedentes. Por último, en esta 
tesis se avanzó más lejos en cuanto a las aplicaciones de la información obtenida con 
los cosolventes. Por un lado, se evaluó su capacidad para predecir modos de unión y 
energías libres de unión proteína-ligando y, por el otro, se cuantificó su habilidad para 
discriminar ligandos verdaderos de compuestos sin afinidad en campañas de screening 
virtual basado en docking. Los detalles de las simulaciones y aplicaciones se siguen en 
el Capítulo 2 (Métodos). 
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1.4. Hipótesis y objetivos de trabajo 
 

El presente trabajo de tesis se centra en la hipótesis de que la unión de 
cosolventes al sitio activo o de unión de proteínas permite descubrir puntos de 
interacción proteína-ligando relevantes a partir de los cuales se pueden reconstruir 
modos de unión de complejos, calcular la afinidad relativa entre ligandos con estructura 
unida conocida y discriminar potenciales ligandos según se unan o no a la proteína. 

 
Para someter a prueba la hipótesis de trabajo se plantearon los siguientes 

objetivos específicos: 
 

(i) Desarrollar un método robusto basado en dinámica molecular en solventes 
mixtos combinada con un análisis termodinámico de la unión de cosolventes 
que, partiendo únicamente de la estructura del blanco proteico, permita detectar 
interacciones proteína-ligando relevantes y sea aplicable para un conjunto 
amplio y diverso de proteínas; 

 
(ii) Conseguir una función de puntaje con base termodinámica fácilmente derivable 

para cada blanco y que sirva para predecir modos de unión de complejos 
proteína-ligando mediante docking molecular sesgado con la información 
obtenida de los cosolventes;  

 
(iii) Calcular la energía libre de unión absoluta y relativa de ligandos de un mismo 

blanco, ya sea que posean estructura unida conocida o modelada, utilizando 
únicamente los hot spots derivados de dinámica molecular; 

 
(iv) Elegir las mejores condiciones que permitan al método desarrollado mejorar la 

eficiencia en campañas de screening virtual, discriminando entre ligandos 
verdaderos y compuestos desafiantes que tengan características fisicoquímicas 
similares a ellos pero que no logren unirse al blanco. 

 
La tesis se centra principalmente en las metodologías basadas en computadora o 

in silico usadas en las etapas iniciales del proceso de descubrimiento de fármacos. Estas 
instancias son básicamente un filtro de compuestos para conseguir líderes que 
desemboquen en candidatos a drogas. Los avances científicos y técnicos aumentaron la 
amplitud del embudo en el que se lleva a cabo el filtrado, ya que se fueron 
identificando más blancos potenciales y se sintetizaron mayor cantidad de moléculas 
tipo droga. Sin embargo, la mejora en la eficiencia del filtrado gracias al screening de 
gran escala, tanto experimental como virtual, no ha logrado aumentar 
significativamente el número de drogas aprobadas por año (Figura 1.5). La apuesta del 
presente trabajo es que el aporte de las técnicas computacionales basadas en estructura 
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será fundamental en el futuro próximo, especialmente a la hora de enfrentar blancos 
novedosos los cuales tengan poca o ninguna información sobre posibles ligandos. En 
particular, abordaremos el problema extrayendo información de cada blanco particular 
a partir de dinámica molecular con cosolventes y usando dicha información para 
mejorar el desempeño de métodos generales. 
 

Desde una perspectiva metodológica, los programas de docking fueron 
diseñados con el fin de proveer resultados aceptables para una gama amplia de 
compuestos con diversas propiedades fisicoquímicas, las cuales pueden verse reflejadas 
en los conjuntos usados para calibrar su función de puntaje. Sin embargo, esto 
frecuentemente implica que su desempeño en un determinado sistema no sea óptimo. 
La información obtenida de los cosolventes sobre el sistema de interés se agregará a la 
función de energía del programa de docking de modo de guiar el experimento para 
favorecer la ocurrencia de cierto tipo de interacciones proteína-ligando específicas. Es 
fundamental para este propósito contar con programas que posean códigos versátiles 
que permitan implementar las modificaciones requeridas. 
 

Desde una perspectiva de la interacción droga-proteína, si bien una gran 
cantidad de estructuras curadas brindaron un conocimiento estructural robusto sobre las 
interacciones como los enlaces de hidrógeno, su contribución a la afinidad resulta 
altamente dependiente del entorno. Por ejemplo, la desolvatación tanto del donor como 
del aceptor debe ocurrir para que se forme el enlace de hidrógeno, de modo que este 
efecto puede cancelar el aporte de la formación de la nueva interacción, lo que dificulta 
extraer conclusiones a partir de la estructura del complejo únicamente. Esta es otra de 
las razones por las que en la presente tesis apostamos a utilizar información específica 
de cada sistema para mejorar funciones de puntaje generales: en el diseño de fármacos 
resulta más importante determinar cuáles donores y aceptores deben estar satisfechos 
en la unión proteína-ligando que buscar el modo de formar la mayor cantidad de 
enlaces de hidrógeno de manera indistinta. 
 

Finalmente, creemos que el presente abordaje gana relevancia al poner en 
consideración explícita dos características del proceso de unión que muchas veces son 
omitidas, como ser la flexibilidad del blanco proteico91 y los efectos de solvatación 
sobre la energía libre de unión de ligandos. 
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2. MÉTODOS 
 
 
 

Tomé varias bolas de goma y las uní con varillas de una selección de 
diferentes longitudes entre 2,75 y 4 pulgadas. Intenté hacer esto en 
primer lugar del modo más informal posible, trabajando en mi propia 
oficina, siendo interrumpido aproximadamente cada cinco minutos y 
sin recordar lo que había hecho previo a la interrupción. 

J. D. Bernal. The structure of liquids. The Bakerian Lecture, 1962. 
 
 
 

2.1. Dinámica molecular de proteínas 
 
2.1.1. Marco teórico 
 

El modelado molecular es una disciplina que busca reproducir, comprender y 
predecir el comportamiento de sistemas moleculares, en general usando técnicas 
computacionales. Muchos sistemas cuyas propiedades pueden ser calculadas por 
modelado molecular son demasiado grandes para ser tratados mediante la mecánica 
cuántica. Este es el caso de las macromoléculas como las proteínas o los ácidos 
nucleicos. En su lugar se utilizan métodos de mecánica molecular basados en campos 
de fuerzas que modelan las interacciones con ecuaciones sencillas, ignorando el 
movimiento de los electrones y calculando la energía en función de las posiciones 
nucleares únicamente según la aproximación de Born-Oppenheimer. La dinámica 
molecular clásica es un método de simulación computacional basado en la mecánica 
molecular que estudia los movimientos de átomos y moléculas que interactúan entre sí 
a lo largo del tiempo y que permite calcular propiedades dinámicas, estructurales y 
termodinámicas del sistema simulado. La función de las proteínas está íntimamente 
relacionada con su estructura y, principalmente, con los movimientos internos y 
cambios conformacionales de dicha estructura, de modo que el estudio de la dinámica 
de proteínas tiene una relevancia primordial.1,2 
 

Las propiedades dinámicas y termodinámicas generales de un sistema dependen 
de la posición y el momento de todas las partículas del sistema. Para obtener dichas 
propiedades es necesario conocer la probabilidad de hallar al sistema en cada uno de los 
estados microscópicos posibles, es decir, se necesita evaluar un número grande de 
réplicas del sistema o ensamble y entonces calcular el promedio de dicho ensamble 
para la propiedad deseada. Simular computacionalmente el número de réplicas 
necesarias resulta imposible. La dinámica molecular emplea una estrategia alternativa 
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que consiste en seguir la evolución temporal de un único estado microscópico y 
calcular el promedio de la propiedad en el tiempo. La idea es que el sistema terminará 
pasando por los diferentes microestados accesibles al sistema. Este concepto se 
formalizó en lo que se conoce como hipótesis ergódica, un axioma de la mecánica 
estadística que establece que el promedio temporal de una propiedad es igual al 
promedio del ensamble. Por supuesto que esto es estrictamente válido sólo a tiempo 
infinito. Además, el espacio de microconfiguraciones o espacio de fases resulta 
inmenso y la dinámica molecular muestrea preferencialmente regiones de baja energía, 
de modo que aquellas propiedades que dependan fuertemente de estados de alta energía 
relativa como la energía libre o la entropía difícilmente pueden ser estimadas de manera 
precisa por dinámica molecular convencional, sin aplicar técnicas de muestreo 
avanzado. 
 

La generación de las configuraciones sucesivas del sistema en las simulaciones 
de dinámica molecular proviene de la integración de las ecuaciones de movimiento de 
Newton, obteniéndose como resultado una trayectoria que especifica la variación de la 
posición y velocidad de las partículas del sistema en el tiempo. Dicha trayectoria se 
obtiene por resolución de la ecuación diferencial 2.1 que representa la segunda ley de 
Newton, 
 

 
𝑑2𝑥𝑖
𝑑𝑡2

=
𝐹𝑥𝑖
𝑚𝑖

 (2.1) 

 
donde xi es una coordenada dada (x, y o z por ejemplo), t es el tiempo, Fxi es la fuerza 
sobre la partícula en la coordenada xi y mi es la masa de la partícula. 
 

La fuerza que actúa sobre cada partícula se calcula derivando la función de 
energía potencial que define el campo de fuerzas (ver sección 2.1.2). En este tipo de 
modelos la fuerza sobre cada partícula se modifica cada vez que la partícula cambia su 
posición o que alguna de las otras partículas con las que interactúa lo hace. Debido a 
este acoplamiento entre los movimientos de las partículas, la resolución analítica de la 
Ecuación 2.1 resulta imposible y en cambio se usa un método de diferencias finitas por 
el cual la integración se divide en etapas, cada una separada por un intervalo de tiempo 
fijo δt. La fuerza sobre cada partícula a un tiempo t es calculada como la suma vectorial 
de sus interacciones de a pares con las demás partículas. A partir de esa fuerza se 
determina la aceleración de las partículas que se combina con la posición y velocidad al 
tiempo t para calcular las posiciones y velocidades a tiempo t + δt. La fuerza se asume 
constante durante el paso de tiempo δt. Con esto se genera una trayectoria para el 
sistema. Para detalles sobre los distintos algoritmos que aplican métodos de diferencias 
finitas como Verlet o su variante leap-frog se pueden consultar libros específicos de 
simulación.3,4  
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La integración por diferencias finitas exige una elección del paso de tiempo δt. 

A medida que el paso de tiempo se incrementa, se reduce el tiempo de cómputo 
necesario para un mismo tiempo de simulación, pero crece la fluctuación cuadrática 
media de la energía. Para estudiar la dinámica de los sistemas, el paso de tiempo debe 
ser aproximadamente 1/10 del tiempo del período de movimiento más corto. En 
proteínas, la vibración de frecuencia más alta es el estiramiento de enlaces que 
involucran átomos de hidrógeno. Por ejemplo, un enlace C-H vibra con período de 
aproximadamente 10 fs a 300 K, de modo que el paso de tiempo deberá ser de 1 fs. Sin 
embargo, estos modos de vibración de alta frecuencia tienen menos interés que los 
cambios conformacionales de baja frecuencia y una alternativa es mantener fijos a los 
enlaces que involucran átomos de H en su distancia de equilibrio de modo de aumentar 
el paso de tiempo a 2 fs. El algoritmo más utilizado para fijar enlaces con hidrógenos es 
el SHAKE.5 La escala de tiempo en la cual nos moveremos en la presente tesis 
involucra fluctuaciones atómicas, difusión del solvente, movimiento de cadenas 
laterales y flexibilidad de cosolventes unidos los cuales ocurren en el orden de los fs y 
ps, junto con el movimiento de loops y la adaptación de sitios activos que se dan en los 
ns.4 
 
 El planteo anterior revela que la dinámica molecular es un método 
determinístico en el cual cualquier estado futuro del sistema se puede predecir a partir 
del estado actual. 
 
2.1.2. Campo de fuerzas 
 

Para obtener la trayectoria de un sistema en dinámica molecular se necesita una 
función de la energía potencial debida a la interacción entre las partículas del sistema, a 
partir de cuya derivada negativa se obtendrá la fuerza sobre dichas partículas. Esta 
función se conoce como potencial o directamente campo de fuerzas. La mecánica 
molecular es una aproximación que representa la superficie de energía para 
interacciones intramoleculares (llamadas de unión) e intermoleculares (llamadas de no 
unión) mediante una función analítica sencilla y diferenciable. La Ecuación 2.2 muestra 
la forma funcional del campo de fuerzas de AMBER6, pero es representativa para la 
mayoría de los potenciales existentes, entre los que caben destacar CHARMM7, 
GROMOS8 y OPLS9. 
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(2.2) 

 
donde V(rN) es la energía potencial, la cual es función de la posición r de las N 
partículas (átomos). En este punto cabe aclarar que los campos de fuerzas son 
empíricos en el sentido que no existe una forma funcional correcta y pueden existir 
variaciones que tengan igual o mejor exactitud. Para obtener las fuerzas sobre los 
átomos y su gradiente es importante que se puedan calcular las derivadas primera y 
segunda de la energía respecto de las posiciones atómicas. 
 

Lo primero a notar de la Ecuación 2.2 es que la forma funcional viene 
acompañada de parámetros (kr, r0, kθ, θ0, Vn, n, γ, A, B) cuyos valores varían según los 
tipos de átomos involucrados y que en general reproducen medidas experimentales. Los 
tipos de átomos se suelen especificar según su número atómico, estado de hibridización 
(sp3, sp2, sp, etc.) y entorno local (por ejemplo, si está unido a un átomo muy 
electronegativo) para lograr la transferibilidad de parámetros entre moléculas distintas. 
qi y qj también son parámetros de la Ecuación 2.2, pero se especifican de manera 
distinta, como se explica más adelante en esta sección. 
 

A continuación explicaremos brevemente cada uno de los términos de la 
Ecuación 2.2 ayudados por la Figura 2.1 que muestra de manera esquemática las 
diferentes contribuciones al campo de fuerzas. 
 
 

 
Figura 2.1. Representación esquemática de las interacciones principales que contribuyen a un 
campo de fuerzas de mecánica molecular. 
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El primer término de la Ecuación 2.2 modela la interacción covalente entre dos 

átomos mediante un potencial armónico que produce un incremento cuadrático de la 
energía cada vez que la longitud del enlace r se desvía de la longitud de equilibrio r0. 
Las curvas de energía potencial de enlaces típicos se pueden aproximar por un 
potencial de Morse como el que se muestra en la Figura 2.2. En las simulaciones de 
dinámica molecular los enlaces covalentes no se pueden romper y solo oscilan 
levemente alrededor de su posición de equilibrio, de modo que la aproximación 
armónica resulta muy útil al modelar adecuadamente el comportamiento en la región 
del mínimo de energía que se da en la longitud de equilibrio (Figura 2.2). Por supuesto 
que una limitación de esta aproximación es que no permite calcular procesos químicos 
donde hay ruptura y formación de enlaces. Las fuerzas de los enlaces covalentes son 
muy fuertes y eso se ve reflejado en los valores altos de las constantes de enlace kr. Por 
ejemplo, al enlace simple entre carbonos sp3 se le asigna una kr de alrededor de 300 
kcal mol-1 Å-2. 

 
 

  
Figura 2.2. Comparación entre el potencial de Morse (azul) y el potencial armónico simple 
según la ley de Hooke (rojo). 
 
 

El segundo término de la Ecuación 2.2 es también un potencial armónico para el 
ángulo θ entre tres átomos unidos consecutivamente, pero en este caso no existe una 
justificación teórica para dicha forma funcional. Las constantes angulares kθ son mucho 
menores que las de enlace porque se requiere menos energía para que ocurran flexiones 
angulares fuera de la posición de equilibrio θ0 (Figura 2.1). Por ejemplo, kθ para el 
ángulo entre tres C sp3 se establece alrededor de 0,01 kcal mol-1 deg-2. Los parámetros 
de constantes de fuerza y valores de equilibrio de enlaces y ángulos varían poco entre 
los distintos campos de fuerza y se obtuvieron originalmente de estructuras cristalinas y 
frecuencias de modos normales para fragmentos peptídicos.10 
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El tercer término de la Ecuación 2.2 modela la variación de energía a medida 
que un enlace rota, la cual está dada por efectos estéricos entre átomos separados por 
tres enlaces, llamados átomos 1,4 por su posición relativa. El ángulo de torsión ω se 
representa por el ángulo diedro que se muestra en la Figura 2.1 y está definido como el 
ángulo formado entre el plano que contiene a los átomos con posición relativa 1, 2 y 3 y 
aquel que contiene a los átomos 2, 3 y 4. El potencial sinusoidal permite controlar (i) la 
barrera energética mediante Vn, (ii) el ángulo diedro donde ocurre el mínimo de energía 
mediante la fase γ y (iii) la cantidad de mínimos de energía a lo largo de la rotación 
mediante la multiplicidad n. A modo de ejemplo, la Figura 2.3 muestra el potencial de 
torsión para un enlace simple C-C, ambos sp3 y unidos cada uno a tres hidrógenos. Los 
tres mínimos de energía se dan cuando los átomos de hidrógeno están alternados, 
mientras que los máximos se dan cuando están eclipsados. La contribución de un enlace 
diedro H-C-C-H a la energía será dada entonces por el valor de la curva de la Figura 2.3 
divido 9 para eliminar las contribuciones de los otros hidrógenos. Mediante una 
expansión en una serie de cosenos se pueden obtener distintas barreras de acuerdo a las 
identidades de los átomos 1,4. Este término de unión aparece como una corrección a la 
interacción de no unión entre dichos átomos y, por ende, sus parámetros son los últimos 
en ajustarse y los más difíciles de transferir entre campos de fuerzas diferentes. 
 
 

 
Figura 2.3. Potencial de torsión alrededor de un enlace simple Csp3-Csp3 cada uno unido a tres 
átomos de H según el potencial de AMBER: Vn = 0,3 kcal/mol, n = 3, γ = 0. 
 
 

En general, en los campos de fuerzas existe un término adicional de corrección 
que se refiere a las torsiones impropias o flexiones fuera del plano. Un caso típico es 
agregar un término impropio para mantener la planaridad de anillos aromáticos. Según 
se muestra en la Figura 2.4, el ángulo impropio φ debe mantenerse cerca de 0º y esto se 
puede lograr mediante diferentes potenciales. AMBER establece un ángulo diedro 
definido mediante átomos no consecutivos (por ejemplo 1-3-2-4 en la Figura 2.4) y 
manteniendo la misma forma del potencial de diedros propios con n = 2 y γ = 180º. 
Notar que dicho ángulo difiere de la definición de φ en la Figura 2.4. 



50 
 

 
 

 
Figura 2.4. Una forma posible de modelar un ángulo impropio fuera del plano. 
 
 

Los últimos dos términos de la Ecuación 2.2 suelen llamarse términos de no 
unión y se calculan para todos los pares de átomos i,j que pertenecen a moléculas 
diferentes o a la misma molécula pero están separados por al menos tres enlaces. Se 
suele utilizar un potencial de Coulomb para interacciones electrostáticas y un potencial 
de Lennard-Jones para interacciones de van der Waals, tal cual lo visto en la sección 
1.2.3 del Capítulo 1 (Introducción). Como dijimos, parte de la interacción electrostática 
y de van der Waals entre átomos 1,4 está contemplada en el término de torsiones 
propias, de modo que muchas veces se aplica un factor de atenuación empírico a los 
términos de no unión entre estos átomos. 
 

La polaridad de las moléculas dada por la diferencia de electronegatividad entre 
los átomos que las componen se representa mediante cargas atómicas parciales, es 
decir cargas asociadas a cada átomo de modo de reproducir las propiedades 
electrostáticas de las moléculas. Un modo usual de derivar dichas cargas es a partir del 
potencial electrostático de las moléculas, un observable que puede obtenerse de la 
función de onda usando la mecánica cuántica. En AMBER se calcula utilizando el 
método ab initio Hartree-Fock con base de funciones 6-31G*, dividiendo el espacio 
alrededor de la molécula en una grilla de puntos y ajustando las cargas sobre los átomos 
de modo que reproduzcan dicho potencial.11 Para macromoléculas como las proteínas 
se suelen derivar las cargas por fragmentos, usando por ejemplo aminoácidos con los 
extremos N-metilado y acetilado. 
 

Si sólo tuviéramos en cuenta las interacciones electrostáticas como el término 
de no unión, por un lado átomos de carga opuesta se atraerían hasta colapsar en un 
mismo punto del espacio obteniendo el sistema energía infinitamente favorable y, por 
el otro, estaríamos despreciando interacciones como las que ocurren entre átomos de 
gases nobles cuyos momentos multipolares son todos nulos. Es por ello que se agrega 
el potencial de Lennard-Jones como último término a la Ecuación 2.2, de modo de 
modelar las interacciones atractivas de dispersión (entre dipolos inducidos, fuerzas de 
London) y la contribución repulsiva dada por el principio de exclusión de Pauli que 
fueron descriptas en detalle en el Capítulo 1 (sección 1.2.3.3). La atracción por fuerzas 
de dispersión decae según 1/r6 según el modelo de Drude,3 pero no existen argumentos 
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teóricos para modelar la repulsión de Pauli mediante 1/r12, sino sólo la ventaja de que 
puede ser rápidamente calculada elevando al cuadrado el término atractivo. Los 
parámetros A y B de la Ecuación 2.2 se pueden derivar fácilmente de los parámetros ε y 
σ de la Ecuación 1.8 del Capítulo 1. Dichos parámetros se obtuvieron al calibrar el 
campo de fuerzas, por ejemplo de ajustes a valores experimentales de ΔH de 
sublimación a partir de estructuras de cristales de amidas y ácidos carboxílicos12,13 y a 
valores de ΔHvap y CV a partir de simulaciones de dímeros gaseosos y líquidos puros 
(agua, alcoholes y éteres)14. Los parámetros así adquiridos corresponden a tipos de 
átomos (Csp3, Csp2, Oalcohol, etc.). Sin embargo, la gran mayoría de las interacciones de 
van der Waals ocurren entre átomos de distinto tipo, razón por la cual habría que 
derivar parámetros combinados. En lugar de ello, se usan reglas de combinación, entre 
las que cabe destacar la de Lorentz-Berthelot según la cual σab = ½ (σaa + σbb) y εab = 
(εaaεbb)1/2. 
 

Una última mención merecen las interacciones de enlace de hidrógeno. En la 
mayoría de los campos de fuerzas, incluidos AMBER y CHARMM por ejemplo, los 
enlaces de hidrógeno no se modelan de manera explícita y quedan contemplados por la 
combinación de interacciones electrostáticas y de van der Waals, usando radios de 
Lennard-Jones inusualmente cortos para los átomos involucrados. 
 
2.1.3. Condiciones generales de las simulaciones 
 
2.1.3.1. Velocidades iniciales 
 

La asignación de las velocidades iniciales a los átomos se hace de manera 
aleatoria a partir de una distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann (Ecuación 
2.3), que da la probabilidad p de que un átomo i de masa mi tenga velocidad vix en la 
dirección x a la temperatura de interés T. 
 

 𝑝(𝑣𝑖𝑥) = �
𝑚𝑖

2𝜋𝑘𝐵𝑇
𝑒− 𝑚𝑖𝑣𝑖𝑥

2

2𝑘𝐵𝑇  (2.3) 

 
donde kB es la constante de Boltzmann. 
 
2.1.3.2. Control de temperatura y presión 
 

Las simulaciones de esta tesis se realizaron en el ensamble isotérmico-isobárico, 
muy utilizado por ser directamente asimilable a condiciones experimentales comunes. 
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Control de la temperatura 
 

La temperatura T de un sistema se relaciona con el promedio temporal de la 
energía cinética 〈𝐸𝑐〉 según la Ecuación 2.4, de acuerdo con teorema de equipartición de 
la energía y cuando no existen restricciones sobre los grados de libertad del sistema. 
 

 〈𝐸𝑐〉 = �
1
2
𝑚𝑖𝑣𝑖2

𝑁

𝑖=1

=
3
2
𝑁𝑘𝐵𝑇 (2.4) 

 
donde mi y vi son la masa y velocidad de la i-ésima partícula respectivamente, N es el 
número de partículas y kB es la constante de Boltzmann. De este modo, vemos que para 
alterar la temperatura tenemos que modificar la velocidad de las partículas del sistema. 
Para mantener la temperatura constante en nuestras simulaciones se usó el termostato 
estocástico basado en dinámica de Langevin.15,16 El termostato de Langevin mantiene la 
temperatura en el valor deseado por aplicación de una fuerza de fricción y una fuerza 
aleatoria a las partículas que modifican su velocidad. Dichas fuerzas simulan colisiones 
aleatorias entre las partículas simuladas y partículas imaginarias con las que 
intercambian energía y cuyas velocidades siguen una distribución de Maxwell a la 
temperatura de interés (como si estuvieran en un baño externo mantenido a dicha 
temperatura). En este esquema, la fuerza sobre una partícula adquiere tres 
componentes: 
 
(i) la fuerza Fint debida a la interacción con el resto de las partículas del sistema, dada 
por el campo de fuerzas (Ecuación 2.5). 
 

 𝐅𝑖𝑛𝑡 = −∇𝑉(𝐫) (2.5) 
 
(ii) la fuerza Ffr debida a la fricción generada por los choques con las partículas 
virtuales, proporcional a la velocidad v (Ecuación 2.6), 
 

 𝐅𝑓𝑟 = −𝜉𝐯 = −𝑚𝛾𝐯 (2.6) 
 
donde ξ es el coeficiente de fricción, m es la masa de la partícula y γ es la frecuencia de 
colisión (γ = ξ/m). 
 
(iii) la fuerza R debida a las fluctuaciones aleatorias por choques estocásticos con las 
partículas virtuales. 
 
Por ende, la ecuación de movimiento para una partícula i se plantea de acuerdo con la 
ecuación de Langevin (Ecuación 2.7), 
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 𝑚𝑖
𝑑2𝐫𝑖
𝑑𝑡2

= −∇V(𝐫𝑖)−𝑚𝑖𝛾𝑖
𝑑𝐫𝑖
𝑑𝑡

+ 𝐑𝑖 (2.7) 

 
donde ri es la posición de dicha partícula. Las componentes de la fuerza aleatoria 
instantánea R a tiempo t tienen una distribución Gaussiana con media 0 y varianza 
2miγikBT, de modo que allí es donde se controla la temperatura. Dicha fuerza no está 
correlacionada con la posición y velocidad de las partículas. La magnitud del 
acoplamiento entre el sistema y el baño térmico se controla mediante el valor de la 
frecuencia de colisiones: a mayor γ, más rápido se llega a la temperatura deseada. El 
valor de γ debe ser tal que se logre un buen acoplamiento con una variación gradual de 
la temperatura hasta alcanzar la temperatura deseada. Los valores típicamente usados 
oscilan entre 2 y 5 ps-1 y son mucho menores que la frecuencia de colisión del agua 
líquida de alrededor de 50 ps-1 con el objetivo de lograr un mejor muestreo y una 
integración estable de las ecuaciones de movimiento.17 
 
Control de la presión 
 

En simulaciones computacionales es común calcular la presión instantánea a 
partir del virial (Σ xi ∂pxi/∂xi, donde xi es una coordenada de la partícula i y pxi es la 
componente del momento en esa coordenada). La fluctuación de la presión instantánea 
suele ser grande, del orden de los 100 bar, pero el valor medio a lo largo de la 
simulación debe ser cercano a la presión deseada. En realidad, la presión instantánea no 
tiene un significado claro, ya que la presión es una propiedad macroscópica que debe 
ser medida como un promedio en el tiempo. Como en las simulaciones ajustamos la 
presión por acoplamiento a escala microscópica, debemos superar la escala de tiempo 
del ps para tener un indicador de la presión verdadera del sistema. 
 

Un sistema mantiene la presión constante por variación de su volumen, de modo 
que en una simulación lo que se varía es el volumen de la celda. En nuestras 
simulaciones la presión se controló mediante el barómetro de Berendsen18 que acopla 
de manera débil el sistema a un baño de presión externo con la presión deseada para el 
sistema. El volumen se escala a cada paso de modo que la variación de la presión en el 
tiempo sea proporcional a la diferencia de presión entre el sistema y el baño (Ecuación 
2.8). 
 

 
𝑑𝑃
𝑑𝑡

=
1
𝜏𝑃

(𝑃0 − 𝑃) (2.8) 

 
donde P es la presión del sistema, t es el tiempo, τP es la constante de acoplamiento o 
tiempo de relajación característico y P0 es la presión deseada. El valor de τP 
(típicamente entre 1 y 5 ps) define cuán fuerte es el acoplamiento con el baño: si τP 
crece, el acoplamiento es débil. Para lograr este acoplamiento, el volumen de la caja de 
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simulación se debe escalar por un factor λ dado por la Ecuación 2.9 y, por ende, las 
posiciones se escalan por λ1/3 (ri,escalada = λ1/3ri). 
 

 𝜆 = 1 − 𝜅
𝛿𝑡
𝜏𝑃

(𝑃 − 𝑃0) (2.9) 

 
donde κ es la constante de compresibilidad isotérmica del sistema (se suele tomar la del 
agua, el valor exacto no es crucial porque se junta con la constante de acoplamiento del 
baño) y δt es el paso de tiempo. En las simulaciones se usó esta expresión de manera 
isotrópica de modo que se aplicó el mismo λ en las tres direcciones. 
 
2.1.3.3. Condiciones periódicas de contorno 
 

Para evitar efectos de borde en las simulaciones de sistemas que se realizan con 
un número reducido de partículas se usan condiciones periódicas de contorno, es decir 
la celda de simulación se repite en las tres direcciones de modo de generar un arreglo 
periódico infinito en que las partículas experimentan fuerzas como si estuvieran en el 
seno del fluido. Las coordenadas de las partículas en las celdas periódicas se calculan 
simplemente sumando o restando múltiplos enteros de los lados de la celda original y si 
una partícula abandona la celda es reemplazada por una imagen de sí misma que 
ingresa por el lado opuesto. Las formas usuales de las celdas que permiten este 
tratamiento de manera simple son la cúbica y la de octaedro truncado. En esta tesis 
usamos este último tipo de celda porque resulta útil para sistemas aproximadamente 
esféricos como las proteínas globulares simuladas y ahorra tiempo de cómputo al 
requerir menos moléculas de solvente. 
 

En este contexto conviene señalar que las interacciones de no unión son las que 
conllevan el mayor costo computacional. El número de términos de enlaces, ángulos y 
torsiones crecen aproximadamente con el número de átomos del sistema (N), mientras 
que el número de términos de no unión crece con N2. Ya vimos en el Capítulo 1 
(sección 1.2.3.3) que el potencial de Lennard-Jones cae rápidamente con la distancia. 
Es por ello que muchas veces se usa una distancia a partir de la cual ya no se calcula 
dicha interacción (cutoff) y se supone nula. Los valores usuales en proteínas rondan los 
8-10 Å. En realidad, para interacciones de van der Waals más allá del cutoff se hace una 
corrección basada en una integral analítica asumiendo una distribución uniforme e 
isotrópica de partículas en el bulk (modelo continuo). Para las interacciones 
electrostáticas de largo alcance no se puede aplicar el mismo criterio, ya que se 
producirían discontinuidades en la energía y la misma dejaría de conservarse. En este 
caso se aplica el método de sumas de Ewald, que se describe muy brevemente a 
continuación. Una partícula interactúa con todas las otras partículas en la celda original 
y todas las imágenes de partículas en el resto de las celdas periódicas. Cada carga se 
considera rodeada por una distribución de carga Gaussiana de igual magnitud y signo 



55 
 

opuesto y se suma entonces la interacción entre todas las cargas originales y las 
distribuciones de carga agregadas (suma en el espacio real). Esa suma converge mucho 
más rápido que la suma de interacción entre cargas puntuales y se puede despreciar más 
allá de un cutoff. Un valor razonable es 8 Å y, por ende, se suele usar el mismo cutoff 
de van der Waals. De manera subsecuente se agrega una nueva distribución de carga 
Gaussiana que contrarresta de manera exacta la distribución anterior (de modo de 
neutralizarla) y se suma la interacción entre estas nuevas distribuciones en el espacio 
recíproco y usando transformada rápida de Fourier. Esta suma también converge 
rápidamente. Para aplicar la transformada rápida de Fourier se necesitan datos discretos 
de modo que las distribuciones se dividen en grillas y se aplica el método conocido 
como particle mesh Ewald.19 
 
2.1.4. Dinámica molecular en solventes mixtos 

 
Las simulaciones de dinámica molecular de proteínas suelen realizarse en 

solvente explícito, embebiendo a la estructura de la proteína en una caja de moléculas 
de agua. Esto permite estudiar la interacción proteína-solvente a nivel molecular. 
Además de simulaciones de dinámica molecular en agua, en la presente tesis se 
realizaron simulaciones en solventes mixtos, mezclando las moléculas de agua con una 
cierta proporción de moléculas de otro solvente miscible en agua que denominaremos 
cosolvente. Los cosolventes utilizados fueron etanol, acetonitrilo, acetamida y acetato 
de metilamonio. De este modo, las moléculas de cosolvente compiten con las de agua 
para interactuar con la superficie de la proteína y se usan para evaluar las preferencias 
de interacción de la superficie proteica. Además, se tiene en cuenta la flexibilidad de la 
proteína y la adaptación de su conformación a la presencia de los pequeños ligandos 
(cosolventes). Los compuestos tipo droga tienen grupos tanto polares como 
hidrofóbicos que sirven para aumentar su afinidad al blanco molecular y mejorar sus 
propiedades de biodisponibilidad. En este sentido, los cosolventes son una 
representación simplificada de compuestos tipos droga. Su tamaño pequeño y su 
miscibilidad en agua aseguran una difusión rápida para muestrear las interacciones con 
la proteína y evita la necesidad de aplicar fuerzas ficticias para evitar su agregación. 
 
2.1.4.1. Parámetros del agua 
 

Existen una gran cantidad y variedad de modelos de agua para simular el 
solvente de manera explícita alrededor de la proteína. Algunos localizan las cargas 
directamente sobre los átomos, otros las distribuyen sobre las posiciones de los pares 
libres de electrones y hay modelos que son polarizables. El modelo de agua utilizado en 
esta tesis es el popular TIP3P.20 Se trata de un modelo de molécula de agua rígida, con 
una distancia O-H de 0,9572 Å y un ángulo H-O-H de 104,52º. Los parámetros 
constituyen 3 cargas localizadas sobre los átomos (-0,834 sobre el O y +0,417 sobre los 
H) y además se agregan parámetros de Lennard-Jones para el oxígeno. Al desarrollar el 
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modelo, dichos parámetros fueron ajustados de manera de reproducir la densidad del 
agua y propiedades energéticas como la entalpía de vaporización en condiciones 
estándar de presión y temperatura. La estrategia usada para rigidizar la molécula 
consiste en agregar un enlace ficticio entre ambos átomos de H y mantener entonces los 
tres enlaces en una posición de equilibrio mediante el algoritmo SHAKE.5 A pesar de 
existir numerosos modelos de agua, la mayoría de los campos de fuerza fueron 
parametrizados usando el modelo TIP3P, razón por la cual muchas veces resulta 
conveniente su uso, especialmente para el campo de fuerzas de AMBER.21 
 
2.1.4.2. Parámetros de los cosolventes 
 

Las cajas de solventes mixtos consistieron en un mezcla de cosolvente en agua 
con una concentración aproximada de 20% v/v. Las mismas fueron extraídas del 
programa MDMix.22 Esta concentración relativamente alta sirve para incrementar el 
muestreo del espacio configuracional proteína-solvente en una escala de tiempo 
razonable, pero asegurando al mismo tiempo que se mantenga la estabilidad de la 
estructura proteica y un entorno predominantemente acuoso. Trabajos previos22–24 
demostraron que la concentración elegida, e incluso concentraciones más elevadas, no 
alteran sustancialmente la conformación proteica en los tiempos simulados, aunque esto 
fue expresamente verificado en todas nuestras simulaciones. Por ende, previo a su 
utilización en las simulaciones de proteínas, para cada cosolvente se generaron cajas 
cúbicas mezcladas con agua de concentración aproximada 20% v/v y con un número 
total de alrededor de 220 moléculas. El número exacto de moléculas de agua-
cosolvente de acuerdo a cada densidad fue de 209-17 para etanol y acetonitrilo, 206-18 
para acetamida y 200-12-12 para acetato de metilamonio. Estas cajas se minimizaron, 
termalizaron y equilibraron de manera análoga a lo explicado en el protocolo de 
simulación de proteínas (sección 2.1.4.4) durante 10 ns para obtener una caja pequeña 
preequilibrada que luego pueda replicarse alrededor de la proteína.  

 
Respecto de la parametrización de los cosolventes, para etanol, acetamida, 

acetato y metilamonio se transfirieron los parámetros de unión y van der Waals de las 
cadenas laterales de serina, glutamina, glutamato y lisina, respectivamente. Las cargas, 
en cambio, se obtuvieron ajustando al potencial electrostático mediante el método 
RESP.11 Todos los parámetros del acetonitrilo fueron extraídos directamente de la 
biblioteca de AMBER.25 La Tabla 2.1 lista las cargas parciales para todos los 
cosolventes utilizados.  
 
 
 
 
 
 



57 
 

Tabla 2.1. Parámetros del campo de fuerza de AMBER ff99SB para cosolventes. 

Nombre y fórmula del solvente Nombre de átomo Tipo de átomo Carga 

ANT – ACETONITRILO 
 

 

N1 NY -0.4897 
C2 CY +0.3822 
C3 CT -0.2366 
H4 HC +0.1147 
H5 HC +0.1147 
H6 HC +0.1147 

ETA – ETANOL 
 

 

C1 CT -0.2502 
C2 CT +0.5193 
O1 OH -0.7114 
H1 HO +0.4147 
H2 H1 -0.0822 
H3 H1 -0.0822 
H4 HC +0.0640 
H5 HC +0.0640 
H6 HC +0.0640 

CN3 – METILAMONIO 
 

 

C1 CT -0.0374 
N1 N3 -0.2646 
H1 H +0.3161 
H2 H +0.3161 
H3 H +0.3161 
H4 HP +0.1179 
H5 HP +0.1179 
H6 HP +0.1179 

COO – ACETATO 
 

 

C1 C +0.9468 
C2 CT -0.3272 
H1 HC +0.0318 
H2 HC +0.0318 
H3 HC +0.0318 
O1 O2 -0.8575 
O2 O2 -0.8575 

MAM – ACETAMIDA 
 

 

C1 CT -0.5568 
C2 C +0.9808 
H1 HC +0.1483 
H2 HC +0.1483 
H3 HC +0.1483 
N1 N -1.1237 
H4 H +0.4507 
H5 H +0.4507 
O1 O -0.6466 
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2.1.4.3. Estructuras iniciales y preparación para las simulaciones 
 

La estructura de todos los complejos proteína-ligando estudiados fueron 
obtenidas de la base de datos Protein Data Bank26 (PDB) a través del repositorio web 
del RCSB (www.rcsb.org). Para cada proteína, una de las estructuras de los complejos 
fue seleccionada para realizar simulaciones de dinámica molecular (aquellas que se 
hallan destacadas en negrita en la Tabla 3.1 del Capítulo 3). Todos los iones no 
estructurales, las moléculas de solvente y los ligandos fueron removidos in silico de 
modo de definir la estructura inicial de la proteína libre. Los átomos de hidrógeno y las 
cadenas laterales faltantes fueron agregados subsecuentemente usando el módulo LEaP 
del paquete de programas de AMBER 12.27 Se asignaron los estados de protonación 
estándar a pH fisiológico a todos los residuos ionizables. La estructura resultante fue 
inmersa en una caja de solvatación con forma de octaedro truncado extendiéndose por 
lo menos 10 Å desde cualquier átomo de la proteína usando MDMix.22 Además de agua 
pura, las siguientes mezclas acuosas 20% v/v fueron ensayadas: alcohol etílico, 
acetamida, acetato de metilamonio y acetonitrilo. El modelo TIP3P fue utilizado para 
todas las moléculas de agua. Los parámetros del campo de fuerzas usados para los 
demás solventes se muestran en la Tabla 2.1. Para todos los residuos de las proteínas se 
usó el campo de fuerzas de AMBER ff99SB.28 
 
2.1.4.4. Protocolo de equilibrio y producción 
 

Todos los sistemas solvatados fueron sometidos en primera instancia a un 
procedimiento de optimización de geometría para ajustar la orientación del solvente, 
eliminar malos contactos locales e inexactitudes estereoquímicas. El protocolo de 
equilibrio subsiguiente consistió en 0,8 ns de dinámica molecular a volumen constante 
donde la temperatura fue incrementada lentamente desde 100 a 300 K, tras lo cual se 
realizó 1 ns de dinámica molecular a temperatura y presión constante (1 bar, 300 K) 
para permitir que el sistema alcanzara la densidad apropiada. En todas las simulaciones 
el control de temperatura y presión fue logrado usando el termostato de Langevin y el 
baróstato de Berendsen, respectivamente. Los sistemas fueron simulados usando 
condiciones periódicas de contorno y sumas de Ewald (espaciado de grilla de 1 Å) para 
tratar las interacciones electrostáticas de largo alcance con un umbral de 9 Å para 
interacciones directas. Se usó el algoritmo SHAKE5 para mantener los enlaces que 
involucraran átomos de H fijos a su distancia de equilibrio, permitiendo emplear un 
paso de tiempo de 2 fs para la integración de las ecuaciones de Newton. Las 
simulaciones fueron realizadas con la implementación PMEMD para GPU del paquete 
de programas de AMBER 12.27,29,30 Finalmente, el sistema equilibrado fue sometido a 
20 ns de dinámica molecular de producción. Con el objetivo de aumentar el muestreo, 
se realizaron para cada proteína y para cada una de las mezclas de solventes 
(incluyendo el agua pura) tres simulaciones de dinámica molecular independientes 

http://www.rcsb.org/
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empezando en el paso de minimización de energía (optimización de geometría). No se 
aplicó ninguna restricción a los átomos de la proteína. 
 

2.2. Sitios de solvente 
 
2.2.1. Clasificación de sitios de solvente 
 

El método usado para detectar los sitios de interacción proteína-solvente fue 
inspirado y derivado de trabajos previos de nuestro grupo31 y otros32 que desarrollaron 
modos de obtención de sitios de hidratación (sitios de agua o water sites), junto con las 
contribuciones de esta tesis. Llamaremos sitios de solvente de modo genérico a sitios de 
interacción derivados de agua o de cosolventes. En primer lugar, cada sitio de solvente 
es definido por la sonda que lo genera, es decir el grupo funcional o átomo de la 
molécula de solvente correspondiente. Por ejemplo, las moléculas de agua definen 
sitios polares que pueden ser asignados como donores y/o aceptores de enlace de 
hidrógeno, el metilo terminal del etanol determina sitios hidrofóbicos, y también 
aromáticos como veremos más adelante, mientras que los solventes cargados se usan 
para definir interacciones iónicas. La Tabla 2.2 lista cuáles pruebas de solvente se usan 
para definir cada tipo de sitio. En este trabajo, además de los sitios de agua 
tradicionales definimos sitios hidrofílicos tanto aceptores como donores de enlace de 
hidrógeno derivados del grupo hidroxilo de etanol, sitios hidrofóbicos derivados del 
metilo terminal de etanol y acetonitrilo, sitios exclusivamente aceptores de enlace de 
hidrógeno definidos por el carbonilo de acetamida, sitios exclusivamente donores de 
enlace de hidrógeno definidos por el -NH2 de acetamida, sitios iónicos positivos de 
metilamonio y sitios iónicos negativos de acetato. 

 
 

Tabla 2.2. Tipos de sitios de solvente de acuerdo con la asignación de interacciones 
moleculares a las moléculas/grupos de prueba. 

Grupo de prueba 
de solvente 

Donor de 
enlace de 
hidrógeno 

Aceptor de 
enlace de 
hidrógeno 

Hidrofóbico 
alifático / 
aromático 

Iónico 
+ 

Iónico 
- 

Agua x x    

Etanol (-OH) x x    

Etanol (-CH3)   x   

Acetamida (-NH2) x     

Acetamida (=O)  x    

Acetonitrilo (-CH3)   x   

Metilamonio    x  

Acetato     x 
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2.2.2. Identificación de sitios de solvente mediante un algoritmo de 

clustering 
 

Una vez establecido cuáles átomos de prueba definen cada tipo de sitio (el 
átomo pesado del grupo especificado en la Tabla 2.2), los sitios de solvente fueron 
determinados a partir de las simulaciones de dinámica molecular de producción en los 
solventes mixtos correspondientes. El diagrama de flujo para la identificación de sitios 
de solvente se muestra esquematizado en la Figura 2.5 para alcohol etílico como 
ejemplo. 

 
 

 

 
Figura 2.5. Diagrama de flujo para la identificación de los sitios de solvente usando etanol 
como cosolvente a modo de ejemplo. Luego de remover el ligando y todos los átomos no 
proteicos de la estructura del complejo obtenida del PDB, se realizaron 3 simulaciones 
independientes de dinámica molecular en agua-etanol (cada una de 20 ns). Los sitios 
hidrofílicos e hidrofóbicos de etanol se obtuvieron por posprocesamiento de las trayectorias de 
dinámica molecular con el algoritmo de clustering descripto en el texto.  

 
 
 
Los sitios de solvente se definen como regiones del espacio adyacentes a la 

superficie proteica donde la probabilidad de hallar un átomo de prueba de solvente es 
mayor que la de encontrarlo en el seno del solvente. La estrategia para identificarlos 
comienza con un conjunto de fotos tomadas de toda la simulación de dinámica 
molecular de producción. Se realiza entonces un alineamiento estructural de la proteína 
tomada de dichas fotos, en base a un grupo seleccionado de residuos -aquellos del sitio 
activo o de unión correspondiente en este caso-. Este conjunto de residuos también 
define la región de la superficie proteica cerca de la cual se determinarán los sitios de 
solvente. Para identificar dichos sitios se usa un algoritmo de clustering que se describe 
esquemáticamente en la Figura 2.6. Se consideran únicamente aquellas moléculas de 
prueba que interactúen con la superficie de interés y sólo se tienen en cuenta las 
posiciones de los átomos de prueba, por ejemplo el C1 del etanol para sitios 
hidrofóbicos (ver Tabla 2.2). El algoritmo comienza tomando la posición del primer 
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átomo de prueba de la primera foto y encuentra, en el resto de las fotos, a todos los 
átomos de prueba que se encuentran a una distancia menor a un valor umbral, el 
parámetro “dist” (Figura 2.6, paneles A-C). Este procedimiento se repite iterativamente, 
realizando una nueva ronda de búsqueda para cada uno de estos átomos de prueba 
recientemente hallados, hasta que no se pueda encontrar ningún otro dentro del valor 
umbral “dist” establecido en ninguna de las fotos restantes (Figura 2.2, paneles D-F). 
Luego, todos los átomos de prueba hallados se agrupan formando un cluster (Figura 
2.2, paneles G-H). Si el número de átomos de prueba pertenecientes al cluster es mayor 
que aquel esperado para una porción de seno de solvente de igual volumen, el cluster 
entonces define un sitio de solvente. Cada foto puede contribuir con no más de un 
átomo de prueba al cluster. Subsecuentemente se eliminan todos los átomos de prueba 
del cluster hallado, ya sea que hayan establecido o no un sitio de solvente, y el proceso 
comienza nuevamente para el resto de los átomos de prueba que hayan quedado fuera 
del cluster (Figura 2.6, panel I). Una vez que ya no queden átomos de prueba para 
evaluar, el proceso está completo y todos los sitios de solvente han sido identificados. 
Las coordenadas de un sitio de solvente corresponden al centro de masa de todos los 
átomos de prueba que lo componen. El parámetro “dist” debe ser lo suficientemente 
pequeño como para evitar sitios de solvente excesivamente dispersos que no 
correspondan a interactores únicos, pero lo suficientemente grande como para que no se 
formen sitios demasiado cercanos y estableciendo las mismas interacciones. 
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Figura 2.6. Esquema del algoritmo de clustering. (A) Capa de solvatación alrededor del sitio 
de unión obtenida luego del alineamiento. Se juntan todos los átomos de prueba de todas las 
fotos de la simulación de dinámica molecular que logran interactuar con el sitio de unión. (B) 
El algoritmo empieza con el primer átomo de prueba de la primera foto que reveló presencia 
del solvente en el sitio de unión. Se indica dicho átomo con el 1. (C) Se buscan todos los 
átomos de prueba que se encuentren dentro de una esfera de radio dado (parámetro “dist” del 
algoritmo) respecto del primer átomo. (D-F) El átomo 1 se guarda y ya no se considera en lo 
que sigue. El proceso se repite para los nuevos átomos de prueba hallados hasta que no se 
encuentran nuevos átomos a menor distancia que el umbral “dist”. (G-H) Se forma un cluster 
con todos los átomos de prueba hallados y, si el número de átomos es suficiente, se establece un 
sitio de solvente (ver texto). (I) El algoritmo continúa con el resto de los átomos de prueba y se 
repite el proceso buscando nuevos clusters. 
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2.2.3. Propiedades termodinámicas y estadísticas de los sitios de 
solvente 

 
Una vez identificados los sitios de solvente, se calcularon las siguientes propiedades 
para cada uno de ellos: 
 
(i) La probabilidad relativa de hallar la sonda (probe finding probability, PFP) que 

corresponde a la probabilidad de hallar un átomo de prueba en la región definida 
por el sitio de solvente, usando un volumen arbitrario de 1 Å3, normalizada por la 
probabilidad de hallarlo en el seno del solvente. La PFP está directamente 
relacionada con la función de densidad de probabilidad y se obtiene del histograma 
radial en tres dimensiones de la ocurrencia de átomos de prueba en cada región del 
espacio usando el algoritmo de clustering descripto en la sección 2.2.2. La PFP se 
calcula evaluando esta ocurrencia entre el centro del sitio de solvente y un valor de 
radio de aproximadamente 0,6 Å (volumen de 1 Å3) y dividiendo por la ocurrencia 
obtenida por la prueba en el seno del solvente (Ecuación 2.10). Por ende, la PFP 
no es simplemente una probabilidad, sino que corresponde a la probabilidad 
relativa de hallar un átomo de prueba en el sitio de solvente respecto de la 
probabilidad de hallarlo en el seno de solvente. En consecuencia puede ser 
interpretada como una aproximación molecular a una constante de equilibrio entre 
el sitio de solvente y el seno del solvente, como se muestra en la Ecuación 2.10. 
 

 𝑃𝐹𝑃 =
𝑁𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑁𝑏𝑢𝑙𝑘
= 𝐾 (2.10) 

 
donde Nsitio solvente corresponde al número de fotos de la simulación de dinámica 
molecular en las cuales aparece un átomo de prueba dentro del sitio de solvente y 
Nbulk corresponde al número de fotos en las cuales aparece un átomo de prueba en 
el seno de solvente dentro de una esfera cuyo volumen coincide con el del sitio de 
solvente (1 Å3). Invirtiendo la relación de Boltzmann se obtiene la Ecuación 2.11 y 
el ∆G estimado corresponde a la diferencia de energía libre de un átomo de prueba 
estando dentro del sitio de solvente con respecto a aquella de permanecer en el 
seno de solvente. 
 

 ∆𝐺 = −𝑅𝑇 ln(𝑃𝐹𝑃) (2.11) 
 

(ii) El radio que el sitio de solvente debiera tener de modo de contener el 90% de los 
átomos de prueba que lo conforman (R90). Este valor resulta una medida de la 
dispersión del sitio de solvente y está relacionado con la entropía traslacional del 
mismo. 
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(iii) La distancia más cercana del sitio de solvente a cualquier átomo de la proteína 
(Rsv-p), reflejo del tipo de contacto que existe entre el solvente y la superficie 
proteica (Ecuación 2.12). 

 
 𝑅sv−p = min  |𝐫sv − 𝐫𝑖|           ∀𝑖 (2.12) 

 
donde rsv es la posición del sitio de solvente, ri es la posición de i-ésimo átomo de 
la proteína, |rsv - ri| es la distancia entre ellos y se toma el mínimo evaluando todos 
los átomos proteicos. 
 

(iv) El área superficial accesible al solvente del sitio de solvente (siSASA), que refleja 
que tan ocluido está el sitio de interacción donde permanece unido el solvente. El 
algoritmo de cálculo del SASA utilizado fue el implementado en el programa 
VMD33 a través del comando “measure sasa” que consiste en un muestreo 
aleatorio de puntos sobre la esfera generada por el sitio de solvente (y su radio) y 
la posibilidad de colocar de manera contigua otra esfera con radio 1,4 Å (radio de 
una sonda de agua). 

 

2.3. Docking molecular proteína-ligando 
 

El uso de dinámica molecular convencional para muestrear el proceso de unión 
partiendo de la proteína y el ligando libres hasta la formación del complejo, todo en 
solución, está recién en sus primeros albores dentro del ámbito del descubrimiento de 
fármacos. Aún corriendo dinámicas largas del orden de los micro y milisegundos, 
barreras de unión usuales de 3-4 kcal/mol, que representan unas pocas unidades de kBT 
a 298 K, resultan difíciles de atravesar.34 Esto lleva a una exploración insuficiente del 
espacio conformacional y/o a muestrear muy pocos eventos de unión o disociación. Por 
ende, existen alternativas computacionalmente menos costosas que son más utilizadas 
para estudiar la unión proteína-ligando. Vimos en el Capítulo 1 (Introducción) que los 
métodos de docking sirven para predecir la estructura de complejos proteína-ligando y 
estimar su afinidad de manera rápida. Para ello, muestrean una gran cantidad de 
estructuras posibles mediante un algoritmo de búsqueda conformacional heurístico y 
las ordenan de acuerdo con una función de puntaje que estima la energía libre de unión. 
El programa más empleado en la presente tesis es AutoDock435, un software libre y 
ampliamente utilizado por la comunidad científica, por lo cual muchos aspectos 
metodológicos están basados en dicho programa. 
 
2.3.1. Algoritmo de búsqueda 
 

Los métodos de docking suelen tratar a la proteína como un cuerpo rígido y 
circunscribir la flexibilidad sólo al ligando. A lo largo del tiempo se fueron probando 
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alternativas para tratar la flexibilidad proteica como permitir la torsión de enlaces en 
cadenas laterales de ciertos residuos del sitio de interés o dockear al ligando sobre 
múltiples conformaciones de la proteína extraídas de diferentes cristales o de 
simulaciones de dinámica molecular.36,37 Sin embargo, el incremento en la demanda 
computacional de dichas aproximaciones no siempre redundan en mejores 
predicciones. La búsqueda conformacional de un ligando flexible en el sitio de unión de 
una proteína fija involucra seis grados de libertad que refieren la posición del ligando 
relativa a la proteína, tres traslacionales y tres rotacionales, más aquellos grados de 
libertad correspondientes a la flexibilidad interna del propio ligando. Dicha flexibilidad 
se limita a la torsión alrededor de enlaces simples y tanto los enlaces covalentes como 
los ángulos permanecen fijos. AutoDock4 utiliza un algoritmo genético Lamarckiano38 
que se compone de un algoritmo genético tradicional para la búsqueda global en todo el 
espacio conformacional más un algoritmo de minimización de energía para la búsqueda 
local de una conformación optimizada. 
 

En el algoritmo genético39 de AutoDock el cromosoma es un conjunto de genes 
representados por números reales que definen la conformación del ligando (Figura 
2.7A). Cada conformación es un individuo para el cual se tienen tres genes que dan las 
coordenadas cartesianas (x, y, z) del centro de masa del ligando, cuatro genes (q1, q2, q3, 
q4) que definen el quaternión para la orientación del ligando como cuerpo rígido y un 
gen para la coordenada angular (º) de cada torsión del ligando, es decir, cada enlace 
simple rotable. En total son 7 + Ntor genes, donde Ntor es el número de torsiones del 
ligando. Como es de esperar, la función de aptitud es la función de puntaje del 
programa definida en la sección 2.3.2 (Ecuación 2.14). A continuación se resumen los 
diferentes pasos del algoritmo genético, mostrando los parámetros por defecto de 
AutoDock que se utilizaron en esta tesis en negrita y entre paréntesis. 
 
(i) Generación de población aleatoria de genes 

Se define el número de individuos iniciales (150) y a cada uno se le asignan genes 
aleatorios dentro de los límites de una grilla que define el espacio accesible al 
ligando (ver sección 2.3.4). 
 

(ii) Mapeo y evaluación de aptitud 
Se traduce el genotipo (genes) a fenotipo (coordenadas de la conformación) y se 
calcula la energía de la conformación mediante la función de puntaje. 
 

(iii) Selección 
Se hace una selección proporcional de los individuos que se reproducen para la 
siguiente generación en base a la aptitud, es decir, los individuos con energía 
mejor que la media dan descendencia de manera proporcional a su energía según la 
Ecuación 2.13, 
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 𝑛𝑖 = �
𝑓𝑝 − 𝑓𝑖
𝑓𝑝 − 〈𝑓〉

� (2.13) 

 

donde ni es el número de descendencia que da el individuo i calculado por la 
función parte entera representada con corchetes, fp es la energía del individuo con 
peor energía en las últimas N (10) generaciones, fi es la energía del individuo i y 
<f> es la energía media de toda la población. Si la energía del individuo es menor 
o igual que la media, entonces ni > 1 y el individuo se puede reproducir. Caso 
contrario, el individuo se pierde. Si <f> = fp, el docking está convergido y finaliza. 
 

(iv) Recombinación 
Se realiza un intercambio de genes entre dos parentales para dar dos hijos, usando 
recombinación de dos puntos: ambos cromosomas parentales se cortan en tres 
piezas en las mismas posiciones y se produce el intercambio de la porción central. 
La recombinación se da en miembros aleatorios de la población de acuerdo a una 
tasa de recombinación definida (0.8). 
 

(v) Mutación 
Se realiza una mutación aleatoria en un gen sumándole un número real que 
proviene de una selección aleatoria de una distribución de Cauchy. La mutación 
también se da en miembros aleatorios de la población de acuerdo a una tasa de 
mutación definida, usualmente mucho menor que la de recombinación (0.02). 
 

(vi) Selección elitista 
Se selecciona un número de individuos con la mejor energía (1) que pasan 
automáticamente a la siguiente generación. 
 

(vii) Nueva generación 
Sobre la nueva generación, el ciclo se repite hasta que se alcance el número 
máximo de generaciones (27.000) o de evaluaciones de energía (2.500.000). 

 
Adicionalmente, el algoritmo de AutoDock permite una búsqueda local. Según 

esta búsqueda, se reemplaza una cierta proporción de individuos de la población (0.06) 
por las coordenadas resultantes de una minimización de su energía basada en un 
algoritmo de Solis y Wets40 modificado con tamaño de paso variable de acuerdo al 
aumento o descenso progresivo de energía. Se dice entonces que se trata de un 
algoritmo Lamarckiano porque características del fenotipo adquiridas durante la vida 
del individuo, es decir luego de la búsqueda local, pasan al genotipo y pueden ser 
heredadas. La Figura 2.7B muestra el posible efecto de la búsqueda local y del paso de 
mutación sobre la energía de las poses encontradas. 
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Figura 2.7. (A) Esquema de un cromosoma del algoritmo genético para búsqueda 
conformacional, junto con la estructura de datos que contiene. (B) Ilustración de cómo la 
búsqueda local y la mutación pueden encontrar poses hijas de menor energía respecto de la 
conformación parental. Imagen tomada de la referencia 38. 
 
 
2.3.2. Función de puntaje 
 

La función de puntaje de AutoDock441 busca estimar la energía libre de unión 
ligando-proteína de un modo simple y rápido. Se trata de un campo de fuerzas que 
sigue un enfoque mixto, a veces llamado semiempírico, que combina un potencial con 
base fisicoquímica basado en la mecánica molecular con parámetros de solvatación y 
constantes de peso para los distintos términos de la función que fueron ajustados a 
datos experimentales para estimar la energía libre de unión. La Ecuación 2.14 muestra 
la forma funcional del campo de fuerzas de AutoDock4, la cual comparte algunos 
términos con el campo de fuerzas de AMBER de la Ecuación 2.2. 
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(2.14) 

 
donde las sumas son sobre los i átomos del ligando y los j átomos de la proteína y las rij 
son las distancias entre ellos. Las constantes de peso W fueron calibradas con un 
conjunto de complejos proteína-ligando que contaban con constantes de unión medidas 
experimentalmente.41 
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El primer término de la Ecuación 2.14 es un potencial de Lennard-Jones 6/12 
típico para interacciones de repulsión/dispersión (ver sección 2.1.2), con parámetros A 
y B extraídos directamente del campo de fuerzas de AMBER. El segundo término es un 
potencial 10/12 sólo para enlaces de hidrógeno, con parámetros C y D tales que la 
profundidad de pozo del potencial sea de 5 kcal/mol a 1,9 Å para O-H y N-H y 1 
kcal/mol a 2,5 Å para S-H.42 La direccionalidad del enlace de hidrógeno viene dada por 
E(θ) que depende del ángulo θ respecto de la orientación ideal, la cual se define para 
cada grupo funcional donor/aceptor de enlace de hidrógeno.43,44 La dependencia 
atractiva con 1/r10 da al potencial de enlace de hidrógeno un alcance aún menor que 
para el de van der Waals. El tercer término de la Ecuación 2.14 evalúa las interacciones 
electrostáticas mediante un potencial de Coulomb apantallado. Se trata de un modelo 
de solvente implícito simple que apantalla las cargas mediante el uso de una constante 
dieléctrica que toma el valor de ε0 a muy cortas distancias y va creciendo hasta el valor 
del agua (78ε0) a medida que la distancia se incrementa.45 El último término de la 
Ecuación 2.14 es un potencial de desolvatación basado en el volumen atómico V de los 
átomos alrededor del átomo bajo análisis, un parámetro atómico de solvatación S y una 
función Gaussiana dependiente de la distancia entre átomos (el factor de peso de la 
distancia σ es 3,5 Å).41 Para cada átomo de ligando, volúmenes fragmentados de los 
átomos de la proteína que están a su alrededor se pesan por una función Gaussiana de 
acuerdo a la distancia entre los átomos y luego se suman, evaluando la proporción de 
volumen alrededor del átomo de ligando que está ocupada por átomos de la proteína. 
Esta oclusión es luego pesada por el parámetro de solvatación del átomo de ligando que 
estima la energía necesaria para transferir dicho átomo de un estado totalmente 
solvatado a otro totalmente ocluido. El proceso se repite para todos los átomos del 
ligando y la proteína. Hay un parámetro de solvatación para cada tipo de átomo, ya que 
la desolvatación de átomos hidrofóbicos como el C es favorable por el efecto entrópico 
de liberar las moléculas de agua que se estructuraban a su alrededor, mientras que la 
desolvatación de átomos hidrofílicos como el O resulta desfavorable por la pérdida de 
enlaces de hidrógeno con el solvente. De manera estricta, el parámetro de solvatación 
tiene también una componente dependiente de la carga que es igual para todos los tipos 
de átomos, dado que por ejemplo la desolvatación de un C perteneciente a un grupo 
guanidinio o carboxilo cargado pasa a ser energéticamente desfavorable. Los 
parámetros de solvatación fueron calibrados con un conjunto de compuestos con ΔG de 
solvatación medido experimentalmente. Finalmente, el volumen atómico para cada 
elemento se supone esférico y se obtiene a partir de su radio de contacto (C = 2,00 Å, N 
= 1,75 Å, O = 1,50 Å, S = 2,00 Å). Este término representa, entonces, la pérdida de 
superficie accesible al solvente teniendo en cuenta además la influencia que tendría la 
carga sobre los átomos en su interacción con el agua. 
 
 Para la estimación de la energía libre de unión existe un término adicional a la 
función de puntaje que modela la pérdida de entropía del ligando debida a la restricción 
de los grados de libertad conformacionales en el proceso de unión (∆𝑆𝑐𝑜𝑛𝑓). La 
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Ecuación 2.15 muestra que dicha contribución se considera directamente proporcional 
al número de enlaces rotables (Ntor) en la molécula. Finalmente, la estimación de ΔG de 
unión usando AutoDock viene dada por la Ecuación 2.16. 
 

 ∆𝑆𝑐𝑜𝑛𝑓 = 𝑊𝑐𝑜𝑛𝑓𝑁𝑡𝑜𝑟 (2.15) 
 

 ∆𝐺𝑢 = 𝑉 + ∆𝑆𝑐𝑜𝑛𝑓 (2.16) 
 

En conclusión, la función de puntaje de AutoDock combina dos contribuciones. 
Por un lado, usa un potencial que incluye la interacción ligando-proteína y trata la 
solvatación de manera implícita mediante tres aproximaciones: (i) una constante 
dieléctrica variable que apantalla las cargas, (ii) la variación de la superficie accesible 
al solvente y (iii) parámetros dependientes de la carga que estiman la interacción con el 
agua. Por el otro, agrega un término de entropía conformacional de acuerdo a la 
flexibilidad intrínseca del ligando. Finalmente, cabe mencionar que la precisión lograda 
por el método para calcular energías libre de unión es de entre 2 y 3 kcal/mol, medida 
como error estándar de la evaluación de complejos proteína-ligando con estructura y 
energía de unión conocidas.41 
 
2.3.3. Preparación de estructuras de ligandos y proteínas 
 

La estructura de los ligandos a dockear se obtuvieron directamente del PDB26 o 
fueron modeladas de novo a partir de su fórmula y conectividades usando diferentes 
programas como Open Babel46, MarvinSketch47 o LigPrep48, según el caso. Si se partió 
de una estructura cristalográfica, se agregaron todos los átomos de hidrógeno. Luego se 
definieron los tipos de átomos (ver Tabla 2.3), las cargas atómicas parciales y las 
torsiones con Open Babel46 o con AutoDockTools35 (prepare_ligand4.py). Para 
calcular las cargas atómicas se usó el método rápido de Gasteiger PEOE49 que asigna 
las cargas en base a la diferencia de electronegatividad de los átomos. En realidad, se 
agrega el concepto de electronegatividad de los orbitales atómicos, de modo que por 
ejemplo un carbono sp es más electronegativo que uno sp3. Además, la 
electronegatividad del orbital depende de su ocupación, ya que un orbital libre es más 
electronegativo. Finalmente, se utilizó un modelo de átomo unido según el cual los 
átomos de hidrógeno no polares no se trataron de manera explícita sino que se 
fusionaron al átomo pesado al cual estaban covalentemente unido y los parámetros de 
van der Waals junto con las cargas se modificaron de modo de tener en cuenta dicha 
unión. Aquellos átomos de hidrógeno capaces de participar en enlaces de hidrógeno, es 
decir, aquellos unidos a O, N o S mantuvieron su representación explícita. Para la 
estructura de la proteína se tuvieron las mismas consideraciones con la salvedad de que 
la estructura inicial se obtuvo del PDB y que no se construyó un árbol de torsiones 
porque se consideró rígida.  
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Tabla 2.3. Tipos de átomos más comunes de AutoDock. 

Tipo de átomo Descripción 

HD Hidrógeno donor de enlace de hidrógeno 

C Carbono alifático 

A Carbono aromático 

N Nitrógeno sin capacidad de enlace de hidrógeno 

NA Nitrógeno aceptor de enlace de hidrógeno 

OA Oxígeno aceptor de enlace de hidrógeno 

S Azufre sin capacidad de enlace de hidrógeno 

SA Azufre aceptor de enlace de hidrógeno 
 
 
 
2.3.4. Cálculo de la energía en grillas 
 

En AutoDock4, para calcular la energía de las distintas poses del ligando se 
utilizan mapas de energía precalculada. Dichos mapas se construyen sobre una grilla de 
puntos que delimita la región del espacio donde tendrá lugar el cálculo por medio de un 
cubo o un prisma rectangular que puede abarcar total o parcialmente a la proteína. 
Previo a la corrida de docking se evalúa la energía que aportarían los distintos tipos de 
átomos que componen al ligando en cada punto de la grilla (Figura 2.8). Para ello, un 
átomo de prueba de cada tipo es colocado de modo secuencial en cada punto de la grilla 
y se calcula la energía de interacción de a pares entre el átomo de prueba y los átomos 
de la proteína de acuerdo con los términos independientes de la carga de la Ecuación 
2.14. Se genera así un mapa energético por cada tipo de átomo que tendrá las 
contribuciones de van der Waals, enlace de hidrógeno si corresponde y solvatación 
independiente de la carga. Se agregan además un mapa electrostático y un mapa de 
desolvatación dependiente de la carga para los cuales la prueba es una carga unitaria 
positiva. Durante el experimento de docking se determina entonces el puntaje de 
acuerdo con la ocupación espacial del ligando por interpolación trilineal del valor 
energético en los 8 puntos de la grilla que rodean a cada átomo, teniendo en cuenta el 
tipo de átomo y su carga (para los mapas electrostático y de desolvatación dependiente 
de la carga). Esta estrategia basada en grillas permite acelerar el cálculo porque el 
tiempo de cómputo pasa a crecer con el número de átomos del ligando (Nlig) en lugar de 
con el producto del número de átomos del ligando y la proteína (Nlig × Nprot). 
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Figura 2.8. Esquema de una grilla para precalcular energía en AutoDock. 
Imagen adaptada del tutorial Using AutoDock4 with ADT: A Tutorial. Huey, R.; Morris, G. M. 
(http://autodock.scripps.edu/faqs-help/tutorial/using-autodock-4-with-autodocktools/). 
 
 
2.3.5. Docking convencional y sesgado 
 

Uno de los objetivos de la presente tesis fue evaluar la incorporación de la 
información de los sitios de solvente a los métodos de docking convencionales, dando 
como resultado un método sesgado que mejore su desempeño. 
 
2.3.5.1. Docking convencional 
 

Para el método de docking convencional se utilizó el programa AutoDock 4.235 
usando los parámetros por defecto. Las estructuras de los ligandos y proteínas se 
prepararon como se especificó en la sección 2.3.3. Tomando la estructura rígida de la 
proteína se calcularon los mapas de energía de a pares para cada tipo de átomo de los 
ligandos alrededor del sitio de interés. El tamaño de la grilla y su posición fueron 
elegidos de acuerdo a las coordenadas del ligando (o de los ligandos) de referencia: se 
centró en el centro geométrico del ligando y se extendió hasta alcanzar una caja cúbica 
con longitud de lado igual a 2 veces la distancia máxima entre 2 átomos cualesquiera 
del ligando, verificando visualmente que la caja fuera del tamaño adecuado para cubrir 
el sitio de unión. El espaciado entre puntos de la grilla fue establecido en su valor por 
defecto de 0.375 Å (alrededor de la cuarta parte de la longitud de un enlace simple 
carbono-carbono). Se realizaron 100 corridas de docking independientes y las poses 
resultantes fueron agrupadas de acuerdo con un valor umbral de RMSD entre átomos 
pesados de 2 Å, definiendo de este modo una población para cada grupo de 
conformaciones equivalentes (cluster). Todos los parámetros del algoritmo genético 
fueron mantenidos en sus valores por defecto tal cual se especificó en la sección 2.3.1. 

http://autodock.scripps.edu/faqs-help/tutorial/using-autodock-4-with-autodocktools/
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En los casos en que se utilizó el programa Vina50 para comparar el desempeño en 
screening virtual, las estructuras de proteínas y ligandos se prepararon de igual manera 
que para AutoDock4. A su vez se emplearon los parámetros del algoritmo búsqueda por 
defecto y se generaron 9 modos de unión para cada ligando. Los mapas de energía se 
calcularon internamente durante la corrida de docking usando la misma posición y 
dimensiones que para AutoDock4. 
 
2.3.5.2. Docking sesgado por sitios de solvente 
 

Con el objetivo de analizar la mejora en los resultados de docking usando la 
información proveniente de los sitios de solvente comparamos el desempeño del 
programa AutoDock4 usando los parámetros por defecto con el del protocolo de 
docking sesgado desarrollado en esta tesis. El método de docking sesgado por sitios de 
solvente (solvent site biased docking, SSBD) está basado en el protocolo elaborado 
previamente en el grupo para sitios de agua y ensayado para ligandos de tipo 
carbohidrato51,52. En la presente tesis, por un lado, se formalizó el método para sitios de 
agua, incorporando cálculos de energía y entropía basados en la teoría de fluido 
inhomogéneo53 y desarrollando un plugin54 para el programa de visualización VMD33. 
Por el otro, se extendió el método de modo de incluir sitios hidrofílicos e hidrofóbicos 
derivados de las simulaciones de dinámica molecular en agua-etanol e incorporar 
cualquier tipo de ligando. 

 
El método de docking sesgado por sitios de solvente se basa en la modificación 

de los mapas de energía de AutoDock aprovechando el hecho de que los grupos polares 
de los ligandos tienden a ocupar las mismas posiciones que los sitios hidrofílicos de 
agua o de etanol derivados de simulaciones de dinámica molecular y que los sitios 
hidrofóbicos de etanol reproducen interacciones hidrofóbicas de los ligandos, 
especialmente aquellas que involucran anillos aromáticos (ver Capítulo 3). Con este 
propósito, para cada átomo pesado del ligando capaz de establecer interacciones de 
enlace de hidrógeno (tipos de átomo OA, NA y N unido a HD) se agregó un término 
adicional de energía a la función original de AutoDock, de acuerdo con la Ecuación 
2.17. 
 

 ∆𝐺SSBD = ∆𝐺AutoDock − 𝑅𝑇�[ln(PFP𝑖)]𝑒
−  
�(𝑥−𝑥𝑖)2+�𝑦−𝑦𝑖�

2
+(𝑧−𝑧𝑖)2

𝑅90,𝑖

𝑁

𝑖=1

 (2.17) 

 
donde ∆GSSBD corresponde a la función de puntaje modificada, ∆GAutoDock es la función 
de puntaje original de AutoDock4, R es la constante de los gases, T es la temperatura 
(298 K), la suma se extiende sobre el número total N de sitios de agua o etanol-OH 
interactuando con el sitio de unión de la proteína según corresponda, PFP es la probe 
finding probability del sitio de solvente definida en la sección 2.2.3, (x, y, z) son las 
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coordenadas de los puntos de la grilla, (xi, yi, zi) son las coordenadas del sitio de 
solvente y R90,i es el parámetro de dispersión del sitio de solvente definido también en 
la sección 2.2.3. Por ende, para cada sitio de agua o etanol-OH identificado, se crea un 
pozo de energía en los mapas de OA, NA y N en la posición del sitio. La profundidad 
del pozo, es decir la magnitud de la recompensa energética, aumenta junto con la PFP 
del sitio de solvente, mientras que el ancho del pozo, es decir su extensión en el espacio 
al alejarse del centro del sitio de solvente, se incrementa con el R90 del sitio de solvente. 
La Figura 2.9 muestra esquemáticamente cómo se aplican las modificaciones a los 
mapas de energía. 
 
 

 

Figura 2.9. Representación esquemática de la modificación de la función de puntaje de 
AutoDock4 usando los sitios de solvente obtenidos de simulaciones de dinámica molecular en 
solventes mixtos. La recompensa energética es aplicada en los mapas de energía precalculados 
para las corridas de docking sesgado. 
 
 

Para incluir el sesgo hidrofóbico se aplicó un esquema ligeramente distinto. 
Primero se creó para cada anillo aromático del ligando un nuevo átomo artificial 
localizado en el centro del anillo sin carga ni capacidad de interacción según la función 
de puntaje de AutoDock. Luego se creó un mapa de energía nuevo para el tipo de 
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átomo artificial cuya energía se calculó usando la Ecuación 2.17, con ∆GAutoDock = 0 y 
usando los sitios hidrofóbicos determinados a partir del etanol. Se probaron otras 
posibilidades que involucraron usar directamente el mapa de carbonos aromáticos, pero 
el desempeño fue menos satisfactorio. 

 
En resumen, el potencial de docking sesgado favorece aquellas poses del 

ligando en la cuales sus átomos aceptores o donores de enlace de hidrógeno reemplazan 
sitios de agua o etanol-OH, según corresponda, y sus anillos aromáticos reemplazan 
sitios hidrofóbicos de etanol, con una fuerza directamente relacionada con la PFP de los 
sitios de solvente remplazados. El método sesgado fue empleado del mismo modo que 
el convencional, pero con los mapas de energía modificados. Para comparar de manera 
estricta ambos métodos, todo el resto de los parámetros de docking fueron mantenidos 
inalterados. 
 
2.3.6. RMSD 
 

A lo largo de esta tesis se usó la raíz de la desviación cuadrática media (RMSD) 
como medida de comparación entre dos conformaciones distintas de la misma 
molécula. El RMSD se define según la Ecuación 2.18 y mide la distancia promedio 
entre átomos de las dos conformaciones. 
 

 RMSD = �
1
𝑁
�|𝐫𝑖 − 𝐫𝑖´|2
𝑁

𝑖=1

 (2.18) 

 
donde N es el número total de átomos en la estructura, ri es la posición del i-ésimo 
átomo en la conformación que se desea comparar, ri´ es la posición del mismo i-ésimo 
átomo en la conformación de referencia y |ri - ri´| es la distancia entre dichos átomos. 
 

2.4. Predicción de ΔGu proteína-ligando a partir de sitios de 
solvente 

 
Vimos que la precisión de los métodos de docking para predecir valores de ΔG 

de unión proteína-ligando es baja debido a la gran cantidad de aproximaciones 
realizadas en la función de puntaje. Así como el método de docking sesgado por sitios 
de solvente pretende mejorar la predicción de modos de unión, los mismos sitios 
pueden ser usados para estimar energía libre de unión proteína-ligando a partir de la 
propia energía libre de los sitios (Ecuación 2.11). En este caso, la técnica se basa en el 
conocimiento de la estructura del complejo, ya sea experimental o predicha por 
docking. Para evaluar el método, se usaron complejos proteína-ligando extraídos del 
PDB para el factor de coagulación Xa humano (Uniprot ID P00742) y AmpC 
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β-lactamasa de Escherichia coli (Uniprot ID P00811), debido al gran número de 
estructuras de rayos X resueltas en alta resolución para distintos complejos y los datos 
termodinámicos de unión (Ki) disponibles. El conjunto completo de códigos de PDB 
que se analizaron, 75 para el factor Xa y 28 para β-lactamasa, se informan en las Tablas 
A4.1 y A4.2 del Apéndice. La energía libre de unión predicha se obtuvo usando estos 
complejos proteína-ligando de rayos X y los sitios de solvente derivados de dinámica 
molecular como se describe en la Figura 2.10 y en la Ecuación 2.19, que es similar a la 
utilizada para el protocolo de docking modificado, pero sin el peso relacionado con el 
R90 (porque no proporcionó ninguna mejora).  
 

 ∆𝐺pred = −𝑅𝑇� ln(PFP𝑖)
𝑁

𝑖=1

 (2.19) 

 
 donde PFPi es la probe finding probability del i-ésimo sitio de solvente 
reemplazado por un grupo del ligando capaz de establecer el mismo tipo de 
interacciones que dicho sitio de solvente y N es el número total de sitios de solvente 
reemplazados. Se alinean todas las estructuras de los complejos con la estructura de 
referencia utilizada para obtener los sitios de solvente de acuerdo a los residuos del sitio 
activo o de unión para obtener una superposición adecuada del ligando con los sitios. 
Un sitio de solvente hidrofílico se considera reemplazado cuando su posición coincide 
con un átomo de nitrógeno u oxígeno de grupos donores y/o aceptores de enlace de 
hidrógeno del ligando, mientras que los sitios de solvente hidrofóbicos se consideran 
reemplazados cuando se superponen a átomos de carbono alifáticos o aromáticos del 
ligando. El umbral de distancia para el reemplazo se estableció en 1,5 Å. El uso de 
estructuras de rayos X para las estimaciones de energía libre evita la introducción de 
posibles sesgos y permite la evaluación del potencial de los sitios de solvente para esta 
aplicación, independientemente de su desempeño en docking. 
 
 

 
Figura 2.10. Representación esquemática de la estimación de ∆G de unión de ligandos 
(Ecuación 2.19). Sólo los sitios de solvente remplazados (1 y 3 en la figura) 
contribuyen al ∆G predicho. 
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Para analizar la exactitud de las estimaciones de energía libre se construyeron 

gráficos de energía libre predicha vs experimental y se calcularon las regresiones 
lineales con su correspondiente coeficiente de determinación (R2) y raíz del error 
cuadrático medio (RMSE). Al mismo tiempo, se probó el desempeño en la predicción 
de energías libres relativas entre ligandos similares, donde varias contribuciones a la 
unión se compensan, entre las que cabe destacar la entropía conformacional de la 
proteína y el ligando y buena parte de la desolvatación. Para este análisis basado en 
energías libres relativas se utilizó un umbral de 0,7 para el índice de Tanimoto de modo 
de agrupar ligandos similares de a pares. Con ello se calculó el ΔΔG de unión entre 
dichos ligandos a partir de las predicciones individuales de sus ΔG de unión según la 
Ecuación 2.19. En todos los casos la energía libre de unión experimental fue obtenida 
de los valores reportados de Ki mediante la Ecuación 2.20. 
 

 ∆𝐺exp = 𝑅𝑇 ln𝐾𝑖 (2.20) 
 
donde R es la contante de gases, T es la temperatura absoluta (298 K) y Ki es la 
constante de inhibición (sección 1.2.1 del Capítulo 1) expresada en unidades molares y 
dividida por la concentración estándar (1 M). 
 

2.5. Evaluación de desempeño en screening virtual 
 
2.5.1. Base de datos para benchmarking 
 

En el Capítulo 4 de la presente tesis veremos que es posible evaluar el desempeño 
de diferentes métodos de docking según su habilidad para hallar y priorizar la 
conformación nativa del ligando unido por comparación con una estructura 
experimental del complejo proteína-ligando. Es lo que se conoce como problema de 
modo de unión. En el Capítulo 5 se ataca un segundo problema de los métodos de 
docking relacionado con su capacidad de discriminar entre ligandos verdaderos y 
compuestos que no se unen al blanco. Se trata del problema de screening y, como 
veremos, el objetivo es establecer un ranking en que los ligandos verdaderos queden lo 
más arriba posible. En esta sección explicaremos los métodos generales relacionados 
con este último problema. 

 
Al nivel de aproximación que poseen las funciones de puntaje de los métodos de 

docking no se pretende conseguir un orden monótono estricto compuesto a compuesto 
en base a las afinidades reales ni evaluar la magnitud de energías de unión absolutas de 
manera precisa. La métrica central para evaluar el desempeño de screening virtual 
basado en docking consiste entonces en cuantificar el enriquecimiento en verdaderos 
ligandos del blanco de interés, que llamaremos activos, entre los compuestos mejor 
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rankeados, a partir de una base de datos que conste de estos activos y de compuestos 
que, a pesar de ser similares a los activos, no se unen al blanco. A estos últimos 
compuestos los llamaremos decoys o inactivos. Por ende, desarrollaremos un análisis 
retrospectivo para el cual necesitamos una base de datos de referencia que contenga 
esta información y entonces permita comparar distintos métodos (benchmarking). 
 

En esta tesis se usó la base de datos DUD-E55 que consiste en un repositorio de 
estructuras de proteínas blanco relevantes y un conjunto de compuestos activos y 
decoys para cada blanco. DUD-E, junto con su antecesora DUD56, es considerada como 
el estándar para la evaluación de métodos de screening virtual57 con citas acumuladas 
entre ambas versiones superando el valor de 1.000 según Scopus58 y de 1.300 según 
Google Scholar59. De hecho, existen numerosos casos en los que su uso derivó en el 
descubrimiento de inhibidores potentes novedosos. Kobayashi et al.60 y Bobach et al.61 
usaron el conjunto de activos y decoys extraídos del DUD para DHFR y el receptor de 
andrógenos, respectivamente, con el objetivo de elegir el mejor protocolo de screening 
virtual basado en estructura. Con ello lograron identificar, por un lado, potenciales 
antibióticos contra Staphilococcus con corroboración de actividad a nivel celular60 y, 
por el otro, nuevos ligandos con afinidad verificada in vitro61. En otro estudio, Balaji et 
al.62 usó el conjunto de actives y decoys de COX-1 del DUD para validar modelos 
farmacofóricos de QSAR-3D y obtuvo 5 hits que demostraron actividad in vitro contra 
COX-1 y selectividad respecto de COX-2, además de efectos a nivel celular. 
 

Tanto la estructura de las proteínas blanco usadas en los experimentos de 
screening como los conjuntos de activos y decoys para cada uno de dichos blancos se 
obtuvieron del DUD-E. Para aquellos sistemas que no están en esta base de datos se 
usó una estructura proveniente de un cocristal de alta resolución y la biblioteca de 
activos y decoys se preparó como se indica en la sección 2.5.2. Los sistemas se 
prepararon para el docking como se mencionó en la sección 2.3.3. 
 
2.5.1.1. Proteínas blanco 
 
 Los blancos proteicos para benchmarking del DUD-E poseen gran cantidad de 
ligandos con afinidad medida experimentalmente, numerosos cocristales y cierta 
relevancia farmacológica. La selección de blancos para evaluar el método de docking 
sesgado desarrollado en esta tesis se explicita en la sección 5.2.1 del Capítulo 5. 
  
2.5.1.2. Compuestos activos 
 

El conjunto de activos del DUD-E fue obtenido de la base de datos ChEMBL63 
y cuentan con afinidad medida experimentalmente (Ki, Kd, IC50 o EC50) menor a 1 μM 
para el blanco de interés. Entre ligandos del mismo blanco existe un filtro de diversidad 
química estructural de Bemis-Murcko64, mediante el cual se agrupan los activos más 
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similares y solo se retiene el/los más activos con el objetivo de evitar la 
sobrerrepresentación de funcionalidades repetidas. Las estructuras finales representan 
confórmeros estables con estados de protonación accesible en el rango de pH 6-8. 
 
2.5.1.3. Decoys 
 

Los decoys del DUD-E fueron obtenidos de la base de datos de compuestos 
comercialmente disponibles ZINC65. Se seleccionaron compuestos con las mismas 
propiedades fisicoquímicas que los activos, considerando peso molecular, logP, número 
de enlaces rotables, grupos donores de enlace de hidrógeno, grupos aceptores de enlace 
de hidrógeno y carga neta. Sin embargo, dichos compuestos también presentan distinta 
topología que los activos según análisis de similitud con huellas digitales (fingerprints) 
en 2D combinado con un límite superior del coeficiente de Tanimoto, de modo que se  
minimiza la probabilidad de que se unan al blanco. El agregado de decoys con estas 
características hace más desafiante al docking respecto de utilizar una biblioteca de 
activos mezclados con compuestos al azar y busca que el enriquecimiento no sea 
simplemente la separación de propiedades físicas triviales como por ejemplo el 
tamaño.66 Como muchas funciones de puntaje se basan en interacciones aditivas, existe 
una correlación entre moléculas de mayor peso molecular y mejores puntajes. Sin 
embargo, experimentalmente la correlación entre la energía libre de unión y el peso 
molecular solo se da para moléculas muy pequeñas.67 Además de los decoys 
focalizados, se agregaron moléculas que demostraron ser inactivas experimentalmente 
(afinidad mayor a 30 μM) en los casos en que se contó con dicha información. El 
número de decoys por activo se mantuvo alrededor de 50, aunque muchas veces la 
relación final activos/decoys por sistema es algo menor porque dos o más activos del 
mismo blanco pueden compartir uno o varios decoys. 
 
2.5.2. Proteínas blanco alternativas 
 

Para los sistemas que no se hallan contemplados en las bases de datos de 
benchmarking se procedió de manera análoga al proceso del DUD-E. Primero se 
seleccionaron los activos tomando los compuestos con Ki, Kd o IC50 medida 
experimentalmente menor a 1 μM para el blanco elegido, usando las bases de datos 
ChEMBL63, BindingDB68, BindingMOAD69. Se aplicó un filtro de diversidad 
estructural con el programa Datawarrior70, basado en similitud en 3D de acuerdo a 
características farmacofóricas de unión a proteínas (Flexophore similarity descriptor71). 
A partir del conjunto de activos se generaron los decoys con la herramienta web del 
DUD-E (http://dude.docking.org/generate), que agrupa 50 decoys extraídos de ZINC65 
por cada protómero de activo en formato SMILES. Las estructuras 3D se generaron con 
LigPrep48 considerando estereoisómeros, tautómeros y confórmeros de anillos. La 
estructura del blanco se obtuvo del PDB, a partir de una estructura con ligando -de 
preferencia con afinidad reportada menor a 1 μM-, resolución menor a 2,5 Å y en una 

http://dude.docking.org/generate
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conformación que permitiera acomodar a la mayor cantidad de ligandos activos 
depositados en el PDB (1kjr para Galectina-3 y 4zc9 para BRD4). 
 
2.5.3. Métodos de docking convencionales y sesgados para screening 
 

El objetivo central es comparar el método de docking sesgado por sitios de 
solvente (SSBD) presentado en la sección 2.3.5.2 con métodos convencionales 
(AutoDock435, Vina50) en lo que refiere a su eficiencia en screening virtual. La Figura 
2.11 resume el esquema comparativo. 
 
 

 

Figura 2.11. Diagrama de trabajo para analizar la efectividad relativa del screening virtual 
usando un método basado en docking convencional y otro basado en docking sesgado con sitios 
de solvente obtenidos por dinámica molecular. 
 
 
 Una última mención se refiere al modo de aplicación del sesgo en la evaluación 
de screening virtual. En primer lugar, se optó por usar únicamente los sitios de solvente 
obtenidos de simulaciones de dinámica molecular en etanol como cosolvente, debido a 
los resultados de especificad y precisión mostrados en el Capítulo 3 de la presente tesis. 
Las modificaciones al protocolo convencional se realizaron de acuerdo con lo 
explicado en la sección 2.3.5.2, con una corrección posicional para los sitios 
hidrofílicos, de acuerdo a su capacidad donora y/o aceptora de enlace de hidrógeno. 
Con el objetivo de eliminar errores provenientes del alineamiento, la posición de los 
sitios de solvente fue corregida según la posición ideal del enlace de hidrógeno de 
acuerdo con la conformación del grupo interactor de la proteína, siguiendo los 
lineamientos de Boobbyer et al.43 en los que se basa también AutoDock.  
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3. SITIOS DE SOLVENTE 
EN LA SUPERFICIE PROTEICA 

 
 
 

Resulta difícil hacer predicciones, especialmente acerca del futuro. 

Niels Bohr. 
 
 
 

3.1. Introducción 
 

Los fragmentos moleculares y entidades aún más simples como los cosolventes 
son útiles para detectar sitios de unión en proteínas por cristalografía de rayos X y 
RMN y para analizar interacciones proteína-ligando.1–4 Sin embargo, los experimentos 
requeridos por dichas técnicas hacen uso de recursos significativos y su aplicación a un 
amplio rango de casos queda limitada. Por su parte, las simulaciones de dinámica 
molecular en presencia de diferentes cosolventes con grupos funcionales que sondean 
interacciones específicas también son capaces de revelar hot spots de interacciones 
proteína-ligando,5–8 en una especie de versión in silico de la técnica multiple solvent 
crystal structures descripta en el Capítulo 1 (Introducción). La ventaja de estas 
simulaciones radica en que son mucho más rápidas y baratas que su análogo 
experimental y, por tanto, poseen mayor aplicabilidad y resultan accesibles a grupos de 
investigación con recursos moderados. 

 
La técnica de dinámica molecular en solventes mixtos parte de la proteína libre 

de interés inmersa en una mezcla acuosa de cosolventes. A lo largo de la simulación las 
moléculas de cosolvente operan como sondas que interactúan de manera apropiada con 
la superficie de la proteína. Para lograr una alta concentración de moléculas de prueba 
y, con ello, maximizar su capacidad de revelar sitios de interacción proteína-ligando, 
utilizamos pequeñas moléculas miscibles en agua como etanol, acetamida o 
acetonitrilo. Como se demostró en trabajos previos del grupo9,10 y de otros11–13 para 
simulaciones de dinámica molecular en agua pura, debido a la presencia de 
interacciones específicas proteína-solvente, las moléculas de prueba no se localizan al 
azar sobre la superficie de la macromolécula, sino que tienden a ocupar posiciones y 
orientaciones específicas revelando así sitios de interacción relevantes. Este hecho 
resulta particularmente evidente en ciertas regiones como los sitios activos de proteínas 
y los sitios de unión a ligando.14–16 Adicionalmente, los sitios de solvente revelados por 
las moléculas de prueba pueden ser caracterizados estructural y termodinámicamente 
haciendo uso, por ejemplo, de la teoría de solvatación en fluido inhomogéneo17, 
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obteniendo una información que luego puede ser usada para el diseño de nuevos 
ligandos más potentes.18 El agregado de cosolventes que compiten con las moléculas de 
agua para establecer interacciones con la superficie proteica pretende aproximar la 
estructura y propiedades de las moléculas de prueba a las de los ligandos comunes 
mediante, por ejemplo, el uso de moléculas anfifílicas, y mejorar así la detección de 
puntos de interacción importantes. 
 

Por ende, para analizar en detalle el potencial de este enfoque para revelar hot 
spots de interacción proteína-ligando, en la presente tesis realizamos simulaciones de 
dinámica molecular de 18 proteínas distintas en agua pura y en mezclas acuosas 
binarias de etanol, acetamida, acetonitrilo y acetato de metilamonio, totalizando 5,4 μs 
de tiempo de simulación. Luego, analizamos los sitios de interacción proteína-solvente 
resultantes en relación con 121 estructuras de complejos proteína-ligando diferentes. En 
este capítulo mostramos cómo pueden ser usadas estas simulaciones para identificar hot 
spots de interacción proteína-ligando y cuál es el poder predictivo real de cada solvente. 
En los siguientes capítulos mostraremos sus aplicaciones para mejorar el docking 
molecular, lograr predicciones de energía libre de unión de ligandos y obtener 
enriquecimientos de ligandos activos en campañas de screening virtual. 
 
 

3.2. Métodos específicos 
 
3.2.1. Conjunto de proteínas 
 

Las proteínas usadas para evaluar nuestro método de sitios de solvente fueron 
seleccionadas de modo de cubrir una amplia variedad de sitios activos y sitios de unión 
con diferente tamaño, forma y polaridad. A su vez, se incluyeron varias proteínas 
blanco bien caracterizadas tomadas del conjunto del DUD-E19, que resultan útiles como 
referencia para evaluar posteriormente procedimientos de screening virtual. Para cada 
proteína se analizaron hasta 10 estructuras de complejos con ligandos que presentaran 
amplia diversidad química. La Tabla 3.1 lista las estructuras de dichos complejos 
proteicos con sus códigos de identificación de PDB y las características del sitio de 
unión relacionadas a su factibilidad como posible blanco farmacológico, su tamaño y el 
tipo de interacciones que pudieran establecer con preponderancia. 
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Tabla 3.1. Conjunto de complejos proteína-ligando. 

Proteína Códigos PDB 
de complejosa 

Descriptores del 
bolsillob 

Blanco 
DUD-E19 

    Acetilcolinesterasa (AChE) 1E66, 1EVE, 1GPN, 1H22, 
1VOT, 1W4L, 1W76, 1ZGC, 
2CKM, 2V96 

Drogabilidad: 0,75 
Volumen: 1160 
Hidrofobicidad: 26,3 

Sí 

Adenosilmetionina-8-amino-7-
oxononanoato aminotransferasa 

3LV2, 3TFU Drogabilidad: 0,77c 
Volumen: 3768c 
Hidrofobicidad: 27,8c 

No 

AmpC β-lactamasa 1IEL, 1FSY, 1LL5, 1LL9, 1MY8, 
1O07, 1XGJ, 2HDU, 2R9X, 
4OLG 

Drogabilidad: 0,42 
Volumen: 2002 
Hidrofobicidad: 16,5 

Sí 

cGMP fosfodiesterasa 5A (PDE5A) 1RKP, 1T9S, 1XOZ, 1XP0, 
2CHM, 2H44, 3HDZ, 3SIE, 
3TGE, 3TSF 

Drogabilidad: 0,65 
Volumen: 1195 
Hidrofobicidad: 41,5 

Sí 

Factor de coagulación Xa 1F0R, 1KSN, 1LPG, 2J34, 2J94, 
2UWP, 2VH6, 2Y7X 

Drogabilidad: 0,51c 
Volumen: 3237c 
Hidrofobicidad: 15,9c 

Sí 

Quinasa dependiente de ciclina 2 
(CDK2) 

1CKP, 1PXN, 2BTS, 2DS1, 
2FVD, 2R3P, 2XMY, 3LFS, 
4ACM 

Drogabilidad: 0,66 
Volumen: 1773 
Hidrofobicidad: 37,0 

Sí 

Citocromo P450 125 2XC3, 3IW1 Drogabilidad: 0,82 
Volumen: 2192 
Hidrofobicidad: 33,3 

No 

Dihidrofolato reductasa (DHFR) 1DIS, 3DFR, 3M08, 3SA2, 
3SRQ, 3TQB, 4ELE, 4FGG, 
4LAE 

Drogabilidad: 0,69 
Volumen: 1183 
Hidrofobicidad: 37,2 

Sí 

ADN girasa B 1AJ6, 1KZN, 4DUH Drogabilidad: 0,71 
Volumen: 872 
Hidrofobicidad: 22,9 

No 

Receptor de estrógeno α 1GWR, 1QKM, 1YIN, 2AYR, 
2IOG, 2IOK, 2QE4, 2R6Y, 
3ERD, 3ERT 

Drogabilidad: 0,95 
Volumen: 1480 
Hidrofobicidad: 51,6 

Sí 

Receptor 1 del factor de crecimiento 
de fibroblasto (FGFr1) 

1AGW, 1FGI, 2FGI, 3C4F, 3JS2, 
3RHX, 3TT0, 4F64, 4F65, 4NK9 

Drogabilidad: 0,70 
Volumen: 1045 
Hidrofobicidad: 21,4 

Sí 

Receptor de glucocorticoides 1M2Z, 1NHZ, 3BQD, 3E7C, 
3K22, 3K23, 4CSJ, 4LSJ, 4P6W 

Drogabilidad: 0,82 
Volumen: 785 
Hidrofobicidad: 45,8 

Sí 

Fosforilasa b de glucógeno 1P4G, 3MRT, 3NP9, 3T3G Drogabilidad: 0,02 
Volumen: 447 
Hidrofobicidad: 13,7 

Sí 

Lisozima de clara de huevo de gallina 1LJN, 1LZB Drogabilidad: 0,65 
Volumen: 539 
Hidrofobicidad: 28,8 

No 

Integrina α L 1RD4, 1XDG, 1XUO, 2O7N, 
3BQM, 3BQN, 3E2M, 3M6F 

Drogabilidad: 0,92 
Volumen: 880 
Hidrofobicidad: 44,7 

No 

Map quinasa p38α 1A9U, 2YIX, 2ZAZ, 2ZB0, 
3D7Z, 3IW5 

Drogabilidad: 0,69c 
Volumen: 3613c 
Hidrofobicidad: 20,4c 

Sí 

Receptor γ activado por proliferador 
de peroxisoma (PPARγ) 

1FM6, 1FM9, 1K74 Drogabilidad: 0,84 
Volumen: 1955 
Hidrofobicidad: 35,1 

Sí 

Tripsina 1K1J, 1K1M, 1OYQ, 1QBO, 
1V2R, 1XUJ 

Drogabilidad: 0,06 
Volumen: 615 
Hidrofobicidad: 16,2 

Sí 

aLa estructura de referencia usada en las simulaciones de dinámica molecular está resaltada en negrita. bObtenidos 
con Fpocket.20 cLos parámetros por defecto de Fpocket fueron modificados para obtener un único bolsillo en el sitio 
de unión, obteniéndose cavidades relativamente grandes.  
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3.2.2. Conjunto de cosolventes 
 

Los cosolventes usados en las simulaciones de dinámica molecular en solventes 
mixtos fueron etanol, acetamida, acetonitrilo y acetato de metilamonio. Paralelamente, 
también se usó agua pura como solvente. Estas moléculas de prueba de solvente fueron 
elegidas con el objetivo de cubrir los tipos de interacciones moleculares más 
importantes que se establecen entre las proteínas y sus ligandos. El agua demostró ser 
una sonda muy efectiva para detectar interacciones polares, especialmente los enlaces 
de hidrógeno establecidos entre grupos hidroxilo de ligandos y la proteína.9 Por su 
parte, se eligió al etanol por su alta miscibilidad en agua y su capacidad de muestrear 
interacciones tanto polares, a través de su grupo -OH, como no polares, mediante su 
extremo metilo terminal. El carácter anfifílico del etanol lo asemeja más a los ligandos 
típicos de proteínas. La acetamida fue principalmente seleccionada para evaluar su 
capacidad de mimetizar grupos amida comúnmente presentes en ligandos y contar con 
una sonda exclusivamente donora de enlace de hidrógeno (su grupo -NH) y otra 
exclusivamente aceptora (su grupo carbonilo). El acetato de metilamonio se usó como 
prueba iónica para detectar puentes salinos relevantes. Finalmente, evaluamos al 
acetonitrilo como una sonda hidrofóbica alternativa al etanol por su metilo terminal. La 
Tabla 2.2 en el Capítulo 2 (Métodos) muestra los tipos de interacciones moleculares 
que los grupos de prueba de solvente pueden establecer y que definen los distintos tipos 
de sitios de solvente. La asignación de interacciones tanto alifáticas como aromáticas a 
las sondas puramente alifáticas (-CH3 de etanol y acetonitrilo) fue basada en hallazgos 
previos21 y corroborada en esta tesis. La falta de una sonda aromática como benceno, 
fenol o piridina en el presente conjunto se explica porque ensayos preliminares usando 
las concentraciones necesarias para un muestreo adecuado de los sitios de interés 
resultaron en agregación de las moléculas de cosolvente en las simulaciones 
correspondientes. 
 
3.2.3. Poder predictivo de los sitios de solvente 
 

Los siguientes parámetros estadísticos fueron definidos para establecer la capacidad 
de cada tipo de sitio de solvente para predecir interacciones proteína-ligando: 
 
(i) Los verdaderos positivos (VP) corresponden a sitios de solvente que coinciden con 

un tipo de interacción proteína-ligando que le corresponde (de acuerdo con la 
Tabla 2.2 del Capítulo 2), por ejemplo un sitio de acetamida =O coincidente con 
un grupo de ligando que actúa como aceptor de enlace de hidrógeno. 
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(ii) Los falsos positivos (FP) corresponden a sitios de solvente que no coinciden con 
un tipo de interacción proteína-ligando que le corresponde, por ejemplo un sitio de 
etanol-OH en una región donde ningún ligando coloca un donor o aceptor de 
enlace de hidrógeno. 
 

(iii) Los verdaderos negativos (VN) son aquellas interacciones proteína-ligando que no 
son reproducidas por un sitio de solvente que no le corresponde, por ejemplo una 
región donde los ligandos actúan como donores de enlace de hidrógeno y no se 
forma un sitio de acetonitrilo-CH3. 
 

(iv) Los falsos negativos (FN) son aquellas interacciones proteína-ligando que no son 
reproducidas por un sitio de solvente que le corresponde, por ejemplo una región 
donde los ligandos actúan como donores de enlace de hidrógeno y no se forma un 
sitio de acetamida-NH2. 
 
Se define que un sitio de solvente coincide con una interacción proteína-ligando 

cuando la distancia entre el centro del sitio del solvente y el átomo de ligando 
responsable de la interacción es menor a 1,5 Å. 
 

Para el análisis centrado sólo en el farmacóforo proteína-ligando derivado de los 
ligandos cocristalizados y no en todas las interacciones proteína-ligando, los sitios de 
solvente se limitaron sólo a aquellos que coincidieron (o no) con interacciones proteína-
ligando farmacofóricas de cualquier tipo, es decir aquellas interacciones que se 
observaron en la mitad o más de los complejos correspondientes a cada proteína. De 
este modo, los FP fueron redefinidos como aquellos sitios que coincidieron con una 
interacción proteína-ligando farmacofórica de tipo inadecuado. 
 

Una vez determinados los parámetros recién descriptos, se calcularon las siguientes 
medidas estadísticas: 
 
(a) La sensibilidad o tasa de verdaderos positivos (TVP) se define como la razón entre 

verdaderos positivos predichos y el número total de positivos reales, sean 
predichos o no. 
 

 sensibilidad = TVP =
VP

VP + FN
 (3.1) 

 
(b) La precisión o valor de predicción positivo (VPP) se define como la razón entre 

verdaderos positivos predichos y el número total de positivos predichos. 
 

 precisión = VPP =
VP

VP + FP
 (3.2) 
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(c) La especificidad o tasa de verdaderos negativos (TVN) se define como la razón 

entre verdaderos negativos predichos y el número total de negativos reales. 
 

 especi�icidad = TVN =
VN

VN + FP
 (3.3) 

 
(d) La exactitud se define como la razón entre los resultados predichos correctamente 

y el número total de resultados. 
 

 exactitud =
VP + VN

VP + FP + VN + FN
 (3.4) 

 
 

3.3. Resultados y discusión 
 
3.3.1. Relación entre sitios de interacción proteína-solvente y proteína-

ligando 
 
3.3.1.1. Predicción de interacciones proteína-ligando 
 

Nuestro análisis comienza observando cuántos sitios de interacción proteína-
ligando, de cada tipo, son reproducidos por los sitios de solvente dentro del sitio de 
unión a ligando de las 18 proteínas estudiadas (Tabla 3.1). Para lograr este objetivo, en 
primera instancia evaluamos para cada una de las proteínas un conjunto de estructuras 
de complejos proteína-ligando con un amplio rango de interacciones moleculares y 
afinidades, las cuales totalizan 121 complejos diferentes (Tabla 3.1). A partir de ellas, 
se determinaron los sitios de interacción proteína-ligando correspondientes, 
clasificándolos por tipo como se muestra en la Tabla 3.2. Como era de esperar, la 
mayor cantidad de las interacciones corresponden a enlaces de hidrógeno, seguidas de 
interacciones hidrofóbicas (alifáticas y aromáticas), mientras que solo aparece un 
número muy reducido de interacciones iónicas. 
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Tabla 3.2. Número de sitios de interacción proteína-ligando identificados en los 121 
complejos de la Tabla 3.1 clasificados por tipo de interacción. 

Tipo de sitio de interaccióna # total de sitios de 
interacción 

 # sitios de interacción 
farmacofóricosb 

Donor de enlace de hidrógeno 47 18 

Aceptor de enlace de hidrógeno 71 22 

Hidrofóbico alifático 51 19 

Hidrofóbico aromático 28 9 

Iónico positivo 5 1 

Iónico negativo 5 0 

aEl tipo de sitio de interacción proteína-ligando se describe desde el punto de vista del ligando. 
bLos sitios de interacción farmacofóricos se definen como sitios de interacción proteína-ligando 
presentes en al menos la mitad de los complejos analizados para cada proteína. 
 
 
 

Al mismo tiempo, para cada proteína libre, es decir en ausencia de ligando, 
realizamos tres simulaciones independientes de dinámica molecular de 20 ns en agua 
pura y también en las siguientes mezclas acuosas 20% v/v: etanol, acetamida, 
acetonitrilo y acetato de metilamonio.  
 

Como vimos en el Capítulo 2 (sección 2.1.4), los parámetros de los campos de 
fuerzas fueron desarrollados para simulaciones en agua y en general las proteínas 
simuladas en este solvente mantienen su estructura plegada a lo largo de las mismas. 
Para verificar la estabilidad conformacional de la proteína durante las simulaciones de 
dinámica molecular con el agregado de cosolvente se monitoreó el RMSD del 
backbone a lo largo del tiempo para cada simulación. Los resultados presentados en la 
Tabla 3.3 muestran que el RMSD promedio se mantiene por debajo de 2 Å en todos los 
casos, con magnitudes equivalentes para las simulaciones en solventes mixtos y en 
agua pura, confirmando que las proteínas permanecen plegadas correctamente y en una 
conformación estable. De este modo se concluye que los cosolventes utilizados no 
inducen cambios conformacionales mayores que alteren significativamente la estructura 
experimental de partida. 
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Tabla 3.3. RMSD del backbone promedio +/- desviación estándar (Å) a lo largo de las 
simulaciones de dinámica molecular en agua pura y solventes mixtos (excluyendo 
loops desestructurados). Los valores para cada solvente representan el promedio de las 
tres réplicas independientes. 

Proteína Agua Etanol Acetamida Acetonitrilo Acetato de 
metilamonio 

Todos los 
solventes 

Acetilcolinesterasa 1,3 +/- 0,1 1,4 +/- 0,1 1,4 +/- 0,2 1,3 +/- 0,2 1,4 +/- 0,1 1,3 +/- 0,2 

Aminotransferasa 1,3 +/- 0,1 1,8 +/- 0,2 1,4 +/- 0,1 1,4 +/- 0,1 1,6 +/- 0,1 1,5 +/- 0,1 

β-lactamasa 1,0 +/- 0,1 1,2 +/- 0,1 1,0 +/- 0,1 1,0 +/- 0,1 1,1 +/- 0,1 1,1 +/- 0,1 

Fosfodiesterasa 5A 1,4 +/- 0,1 1,5 +/- 0,3 1,4 +/- 0,1 1,5 +/- 0,2 1,4 +/- 0,2 1,4 +/- 0,2 

Factor Xa 1,4+/- 0,2 0,9 +/- 0,1 0,9 +/- 0,1 1,3 +/- 0,1 0,8 +/- 0,1 1,0 +/- 0,1 

CDK2 1,5 +/- 0,1 1,7 +/- 0,2 1,5 +/- 0,2 1,9 +/- 0,2 1,4 +/- 0,1 1,6 +/- 0,2 

Cyp125 1,4 +/- 0,1 1,6 +/- 0,1 1,5 +/- 0,1 1,5 +/- 0,1 1,4 +/- 0,1 1,5 +/- 0,1 

DHFR 1,1 +/- 0,1 1,3 +/- 0,3 0,9 +/- 0,1 1,0 +/- 0,2 1,0 +/- 0,1 1,0 +/- 0,2 

ADN girasa B 1,4 +/- 0,1 1,2 +/- 0,1 1,1 +/- 0,1 1,6 +/- 0,2 1,2 +/- 0,1 1,3 +/- 0,1 

Rec. estrógeno α 1,5 +/- 0,2 1,7 +/- 0,2 1,4 +/- 0,2 1,4 +/- 0,1 1,6 +/- 0,1 1,5 +/- 0,2 

FGFr1 1,1 +/- 0,1 1,3 +/- 0,2 1,2 +/- 0,1 1,3 +/- 0,2 1,1 +/- 0,1 1,2 +/- 0,1 

Rec. glucocorticoide 1,3 +/- 0,1 1,2 +/- 0,1 1,4 +/- 0,1 1,2 +/- 0,1 1,2 +/- 0,1 1,3 +/- 0,1 

Glucóg. fosforilasa b 1,8 +/- 0,1 1,8 +/- 0,1 1,7 +/- 0,1 1,8 +/- 0,1 1,7 +/- 0,1 1,8 +/- 0,1 

Lisozima 1,0 +/- 0,1 0,9 +/- 0,1 0,8 +/- 0,1 0,9 +/- 0,1 0,9 +/- 0,1 0,9 +/- 0,1 

Integrina α L 1,5 +/- 0,2 0,9 +/- 0,1 0,9 +/- 0,1 1,3 +/- 0,1 0,8 +/- 0,1 1,1 +/- 0,1 

p38α 1,5 +/- 0,2 0,9 +/- 0,1 0,9 +/- 0,1 1,4 +/- 0,2 0,9 +/- 0,1 1,1 +/- 0,1 

PPARγ 1,5 +/- 0,1 0,9 +/- 0,1 0,9 +/- 0,1 1,6 +/- 0,2 1,0 +/- 0,1 1,2 +/- 0,1 

Tripsina 0,9 +/- 0,1 0,7 +/- 0,1 0,8 +/- 0,1 0,9 +/- 0,1 0,7 +/- 0,1 0,8 +/- 0,1 

Todas las proteínas 1,3 +/- 0,1 1,3 +/- 0,1 1,2 +/- 0,1 1,4 +/- 0,1 1,2 +/- 0,1 1,3 +/- 0,1 

 
 

Subsecuentemente, para cada caso, se determinaron los siguientes sitios de 
interacción proteína-solvente, o simplemente sitios de solvente, definidos por el átomo 
de prueba correspondiente (Tabla 2.2 del Capítulo 2): donores de enlace de hidrógeno, 
aceptores de enlace de hidrógeno, hidrofóbicos, iónicos positivos y iónicos negativos. 
La Tabla 3.4 muestra el desempeño de cada sitio de solvente para predecir sitios de 
interacción proteína-ligando, tanto generales como farmacofóricos (estos últimos entre 
paréntesis), clasificados por tipo. Por su parte, en la Figura 3.1 se presentan ejemplos 
particulares ilustrando la relación entre los sitios de solvente identificados y la 
estructura de drogas o ligandos representativos. 
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Tabla 3.4. Desempeño de los sitios de solvente para predecir interacciones proteína-
ligando. 

Sitio de solvente Tipo de sitio de 
solventea Sensibilidad Precisión Especificidad Exactitud 

Agua Don / Acp 0.64 (0.73) 0.33 (0.64) 0.24 (0.43) 0.39 (0.60) 

Etanol (-OH) Don / Acp 0.36 (0.48) 0.48 (0.63) 0.56 (0.61) 0.45 (0.53) 

Acetamida (-NH2) Don 0.34 (0.39) 0.18 (0.29) 0.62 (0.66) 0.56 (0.59) 

Acetamida (=O) Acp 0.27 (0.36) 0.25 (0.38) 0.62 (0.72) 0.51 (0.60) 

Etanol (-CH3) H 0.72 (0.86) 0.58 (0.96) 0.72 (0.98) 0.72 (0.93) 

Acetonitrilo (-CH3) H 0.77 (0.89) 0.54 (0.83) 0.68 (0.88) 0.71 (0.88) 

Todasb Don / Acp / H 0.53 (0.64) 0.39 (0.64) 0.56 (0.73) 0.55 (0.69) 

Cosolventesc Don / Acp / H 0.49 (0.61) 0.42 (0.64) 0.65 (0.77) 0.59 (0.71) 
aDon = donor de enlace de hidrógeno, Acp = aceptor de enlace de hidrógeno, H = hidrofóbico. b“Todas” 
incluye los sitios de agua, etanol, acetamida y acetonitrilo. c“Cosolventes” incluye los sitios de etanol, 
acetamida y acetonitrilo (excluye al agua). Los valores entre paréntesis se calcularon considerando 
únicamente los sitios de interacción proteína-ligando farmacofóricos (ver texto para más detalle). 
 
 

Para realizar un análisis estadístico comparativo (ver sección 3.2.3 para más 
detalles) definimos a los verdaderos positivos (VP) como aquellos sitios de solvente 
que reproducen interacciones proteína-ligando de su mismo tipo (de acuerdo con la 
Tabla 2.2), mientras que los falsos positivos (FP) corresponden a los sitios de solvente 
que no logran hacer eso mismo. En este contexto, la precisión o valor de predicción 
positiva mide qué proporción de los sitios de solvente detectados son capaces de 
predecir adecuadamente interacciones proteína-ligando. Por el contrario, los falsos 
negativos (FN) son aquellos sitios de interacción proteína-ligando que no logran ser 
reproducidos por una prueba de solvente que posee la capacidad de establecer ese 
mismo tipo de interacción. Por ende, la sensibilidad o tasa de verdaderos positivos 
mide qué proporción de las interacciones proteína-ligando observadas son 
reproducidas por una prueba de solvente correspondiente. Los verdaderos negativos 
(VN) son sitios de interacción proteína-ligando que no son reproducidos por una prueba 
no coincidente, por ejemplo un enlace de hidrógeno entre el ligando y la proteína que 
no es detectado por el metilo terminal de etanol. Por lo tanto, la especificidad o tasa de 
verdaderos negativos muestra la capacidad de cada prueba de solvente para evitar 
detectar sitios que corresponden a otros tipos de interacción proteína-ligando. Por 
último, la exactitud es una medida de resumen que relaciona los resultados correctos 
(verdaderos positivos y verdaderos negativos) con el total de resultados ya sean 
verdaderos o falsos. Al momento de analizar sólo los sitios de interacción 
farmacofóricos (valores entre paréntesis en la Tabla 3.4), los positivos y negativos 
fueron redefinidos de manera acorde. 
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Figura 3.1. Ejemplos de sitios de interacción proteína-ligando predichos por los sitios de 
solvente. Para cada panel, el lado izquierdo muestra los sitios de solvente identificados 
superpuestos a la estructura del complejo proteína-ligando, mientras que el lado derecho 
muestra un esquema de interacción simplificado de acuerdo con los sitios de solvente 
detectados: los enlaces de hidrógeno se indican con línea punteada, las interacciones 
hidrofóbicas alifáticas como líneas gruesas y las interacciones π-π aromáticas se indican como 
barras paralelas consecutivas. (A) Sitios de agua para CDK2 superpuestos a la droga 
experimental purvalanol (PDB ID 1ckp). Las esferas rojas y verdes corresponden sitios de agua 
verdaderos positivos y falsos positivos, respectivamente. (B) Sitios hidrofóbicos de etanol 
verdaderos positivos (esferas celestes) para el factor de coagulación Xa superpuestos al ligando 
FXV (PDB ID 1ksn). (C) Sitio iónico negativo de acetato verdadero positivo (esfera roja) en el 
sitio activo de DHFR superpuesto a la droga metotrexato (PDB ID 3dfr). 



95 
 

Analizando el total de las interacciones proteína-ligando del conjunto, los datos 
de la Tabla 3.4 muestran que la mayoría de los sitios alcanzan una exactitud razonable, 
con la mayoría de los valores cercanos o superiores a 0,5. El agua queda algo detrás del 
resto (0,39) principalmente debido a su elevado número de falsos positivos. En otras 
palabras, el agua revela considerablemente más sitios de interacción de enlace de 
hidrógeno que aquellos utilizados por los ligandos. Asimismo, para la mayoría de las 
pruebas de solvente la sensibilidad resulta más alta que la precisión, porque forman más 
sitios de solvente que exclusivamente aquellos que corresponden a interacciones 
proteína-ligando. Las mejores pruebas de solvente son capaces de detectar dos de cada 
tres interacciones proteína-ligando de su mismo tipo (sensibilidad > 0,64), mientras que 
alrededor de la mitad de los sitios de solvente detectados corresponden a estas 
interacciones proteína-ligando (precisión > 0,48). 
 

Un análisis comparativo de los sitios de solvente polares demuestra que el agua 
es significativamente mejor para identificar interacciones de enlace de hidrógeno que el 
etanol o la acetamida (sensibilidad de 0,64 contra 0,36 o menos). Además, existe una 
elevada redundancia de los sitios detectados por agua respecto de estas otras pruebas, 
de modo que combinar las distintas pruebas de solvente incrementa solo marginalmente 
el poder predictivo. Por otro lado, la baja especificidad muestra que los sitios de agua 
también se superponen significativamente a sitios de interacción proteína-ligando de 
otro tipo (hidrofóbicos). Por el contrario, si bien el etanol-OH es una prueba menos 
sensible, sus sitios de solvente rara vez aparecen en regiones donde no se establezcan 
enlaces de hidrógeno proteína-ligando y, por lo tanto, su especificidad está 
significativamente aumentada respecto del agua (0,56 contra 0,24). Asimismo, su valor 
elevado de precisión indica que los sitios de etanol-OH están enriquecidos en aquellos 
que reproducen interacciones de enlace de hidrógeno del conjunto de ligandos. 
Finalmente, vemos que los bajos valores tanto de sensibilidad como de precisión para 
acetamida disminuyen su capacidad predictiva. En consecuencia, aunque el agua y 
etanol-OH no permiten diferenciar a priori de manera directa los sitios aceptores de los 
donores de enlace de hidrógeno, el desempeño de ambos supera al de las pruebas de 
acetamida. 
 

En cuanto a las interacciones no polares, tanto el etanol-CH3 como el 
acetonitrilo-CH3 muestran un desempeño similar y muy bueno, llegando a detectar más 
del 70% de las interacciones hidrofóbicas proteína-ligando, a la vez que logran alta 
precisión y especificidad. Los resultados son similares si se dividen las interacciones no 
polares en alifáticas y aromáticas, aunque un análisis detallado de cuáles grupos 
funcionales de los ligandos coinciden con los sitios de solvente hidrofóbicos 
identificados muestra que hay una leve preferencia por anillos aromáticos comparado 
con anillos alifáticos o cadenas laterales. Resulta interesante ver que las pruebas de 
solvente hidrofóbicas logran un mejor desempeño que las polares, por lo cual la 
direccionalidad de los enlaces de hidrógeno pareciera no mejorar la exactitud de las 
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pruebas. Además, incluso sin usar una sonda altamente hidrofóbica (como benceno o 
propano que se usan en el método SILCS22), se pudieron determinar más del 85% de 
los sitios de interacción hidrofóbica alifática y aromática combinando las sondas de 
metilo de etanol y acetonitrilo. Esto es importante porque se ha demostrado que los 
cosolventes altamente hidrofóbicos producen la desnaturalización parcial de 
proteínas.23 
 

Por último, si bien el número de interacciones iónicas proteína-ligando 
observadas en el conjunto bajo análisis es pequeño (Tabla 3.2) y no se pueden derivar 
medidas estadísticas robustas, alrededor de la mitad de esas interacciones, tanto 
positivas como negativas, son reveladas por los sitios de solvente correspondientes 
(Tabla 3.5). Vale la pena mencionar que, debido a su capacidad de formar enlace de 
hidrógeno, las pruebas iónicas también revelan sitios donores (metilamonio) y 
aceptores (acetato) de enlace de hidrógeno, aunque resultan altamente redundantes 
porque todas menos una de esas interacciones proteína-ligando reveladas (94%) fueron 
también detectadas por el agua. 
 
 
Tabla 3.5. Sitios de interacción proteína-ligando iónicos reproducidos por los sitios de 
solvente iónicos correspondientes. 

Prueba de 
solvente 

Tipo de sitio 
de solvente 

% interacciones proteína-
ligando reproducidas 

Metilamonio Iónico positivo 60% 

Acetato Iónico negativo 40% 

 
 

La Figura 3.1 ilustra los resultados descriptos más arriba para tres casos 
particulares, en el contexto tridimensional del sitio activo o de unión y con un esquema 
de interacciones proteína-ligando. Por ejemplo, los sitios de agua hallados en el sitio 
activo de CDK2 (Figura 3.1A) reemplazan grupos polares del ligando que interactúan 
con la proteína, como la amina donora de enlace de hidrógeno y el N7 aceptor de la 
purina, ambos interactuando con el backbone de la Leu83 (estos sitios de agua están 
representados como esferas rojas). Además, como se puede inferir de la baja 
especificidad del agua como molécula de prueba (Tabla 3.4), algunos sitios de agua 
como los que se muestran en verde en la Figura 3.1A, parecen ser falsos positivos que 
se superponen con grupos hidrofóbicos del ligando. La Figura 3.1B, muestra los sitios 
hidrofóbicos detectados a partir de etanol y cómo logran muestrear adecuadamente la 
posición de anillos aromáticos del ligando FXV en su complejo con Factor Xa. 
Finalmente, en la  Figura 3.1C se observa un sitio de solvente iónico negativo que es 
capaz de reproducir la interacción iónica entre un grupo carboxilato del metotrexato y 
la cadena lateral de una arginina en el sito activo de DHFR. 
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3.3.1.2. Predicción de interacciones proteína-ligando farmacofóricas 
 

Ahora nos focalizaremos no en todas las posibles interacciones proteína-ligando 
del conjunto, sino sólo en aquellas que se presumen críticas para la unión y que están 
presentes en más de la mitad de los complejos analizados para cada proteína. Estas 
interacciones definen un marco de referencia farmacofórico de interacción para los 
ligandos del conjunto analizado, el cual no es en ningún modo exhaustivo. La Tabla 3.2 
enumera las interacciones farmacofóricas clasificadas por tipo para el presente conjunto 
de complejos proteína-ligando. Para analizar el desempeño de las diferentes pruebas de 
solvente en este contexto, se redefinieron los positivos y negativos considerando 
únicamente la coincidencia o no entre los sitios de solvente y los sitios farmacofóricos 
proteína-ligando. Los resultados se presentan en la Tabla 3.4 entre paréntesis y a 
primera vista se ve que todas las pruebas de solvente mejoran su desempeño. 
 

Para interacciones aceptoras y donoras de enlace de hidrógeno, el agua aún 
mantiene la mayor sensibilidad logrando detectar más del 70% de los sitios proteína-
ligando. Es importante notar que la sensibilidad aumenta para todas las pruebas, siendo 
el etanol-OH el que registra el máximo incremento (12%). Para las interacciones no 
polares, etanol y acetonitrilo mostraron nuevamente un gran desempeño logrando 
reproducir alrededor del 90% de las interacciones proteína-ligando claves. Esto 
significa que todas las pruebas de solvente son mejores reproduciendo interacciones 
proteína-ligando farmacofóricas, generando un menor número de falsos negativos 
cuando se compara con los puntos de interacción proteína-ligando generales. 
Adicionalmente, está claro que al analizar los sitios farmacofóricos, todos los sitios de 
solvente excepto aquellos obtenidos de acetamida alcanzan una alta precisión, ya que 
más del 60% de los sitios de solvente polares y más del 80% de los apolares reproducen 
una interacción proteína-ligando de tipo adecuado. Por último, las pruebas de 
cosolvente se revelaron también como altamente específicas. Estos resultados son 
importantes para su aplicación en análisis prospectivos. 
 
3.3.1.3. ¿Cuándo fallan los sitios de solvente? 
 

Como se mencionó en los párrafos anteriores, queda claro que hay un número 
de sitios de solvente que no se corresponden con interacciones potenciales de ligandos, 
como se revela a través de los valores bajos y moderados de precisión. Para examinar si 
existe algún comportamiento sistemático relacionado con esta observación, analizamos 
en detalle los falsos positivos correspondientes. Es importante remarcar que a la hora de 
cuantificar los falsos positivos (y también los falsos negativos) estamos asumiendo que 
el conjunto de ligandos que fueron cristalizados y analizados en nuestro set cubren el 
universo de posibilidades. Sin embargo, existe la posibilidad de que hayan o aparezcan 
nuevos ligandos cuyas interacciones coincidan con las de sitios de solvente que aquí se 
consideraron falsos positivos. 
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Del análisis de los falsos positivos surgen tres causas principales. En primer 

lugar, cuando la proteína presenta un aceptor de enlace de hidrógeno como por ejemplo 
un grupo carbonilo, en ocasiones el entorno inmediato permite la presencia de dos sitios 
de solvente polares interactuando desde orientaciones diferentes con el mismo grupo 
proteico. Este es el caso del carbonilo del backbone de la Leu83 de CDK2 como 
muestran los sitios polares de etanol 1 y 2 representados como esferas rojas en la Figura 
3.2A. Sin embargo, es importante notar que el esqueleto estructural del ligando es 
usualmente incapaz de acomodar ambos sitios de manera simultánea y, por ende, solo 
reemplaza a uno de ellos, el sitio 2 en este caso particular. En consecuencia, a pesar de 
que la sonda predice correctamente estos sitios de interacción donores de enlace de 
hidrógeno, solo uno de los sitios de solvente es considerado verdadero positivo, 
mientras que el otro resulta un falso positivo (sitio 1 en la Figura 3.2A). Un punto 
interesante es que el ligando posiciona un carbono aromático con cierto carácter donor 
de enlace de hidrógeno24 sobre el sitio de solvente 1 (ver sección 1.2.3.4 del Capítulo 
1). Sin embargo, este tipo de interacciones no fueron tenidas en cuenta en nuestro 
análisis. Se concluye como regla general que, cuando dos sitios de solvente están 
demasiado cercanos en el espacio y estableciendo la misma interacción con la 
proteína, sólo uno de ellos será funcional para el ligando. 
 
 

 
Figura 3.2. (A,B) Sitio de unión de CDK2 (PDB ID 2xmy) resaltando las interacciones 
farmacofóricas de enlace de hidrógeno entre el backbone de la Leu83 y el ligando, mostrados 
como bastones finos y gruesos, respectivamente. Los sitios de etanol hidrofílicos e 
hidrofóbicos, representados como esferas rojas y cian respectivamente, están superpuestos a la 
estructura del ligando cocristalizado. (C) Sitio activo de DHFR (PDB ID 1dis) resaltando las 
interacciones farmacofóricas de enlace de hidrógeno entre el carboxilato del Asp26 y el 
ligando, mostrados como bastones finos y gruesos respectivamente. El sitio hidrofóbico de 
acetonitrilo, representado como una esfera violeta, está superpuesto a la estructura del ligando. 
 
 

La segunda causa de predicciones erróneas se relaciona con la presencia de 
sitios de solvente apolares en ambientes anfifílicos. Como se muestra en la Figura 3.2B 
nuevamente para el sitio de unión de CDK2, el ambiente permite la formación no sólo 
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de los sitios hidrofílicos recién mencionados, sino también sitios hidrofóbicos (esferas 
cian). Como el anillo pirimidina del ligando está estableciendo principalmente un 
enlace de hidrógeno con la proteína, reproducido por el sitio polar 3, el sitio 
hidrofóbico 5 es considerado un falso positivo a pesar de que reproduce la porción 
hidrofóbica del anillo. Cabe mencionar que este sitio hidrofóbico (falso positivo) se 
establece ayudado por el acoplamiento entre sondas con los sitios hidrofílicos 
adyacentes 1 y 2 (verdaderos positivos), como consecuencia de utilizar una misma 
molécula de cosolvente con propiedades duales hidrofílica-hidrofóbica. 
 

Por último, hay algunos falsos positivos que se generan como artefactos por el 
muestreo. Un sitio hidrofóbico de acetonitrilo fue hallado dentro del sitio activo de 
DHFR, localizado en una región evidentemente polar donde todos los ligandos 
analizados colocan una función donora de enlace de hidrógeno que interactúa con el 
grupo carboxilato del Asp26 (Figura 3.2C). Analizando las simulaciones de dinámica 
molecular en detalle se encontró que en una de la réplicas una molécula de acetonitrilo 
permanece atrapada durante varios nanosegundos por razones estéricas en la región 
donde dicho sitio hidrofóbico fue formado. Esto demuestra que la flexibilidad de la 
proteína no siempre alcanza para permitir la libre difusión de las moléculas de prueba 
de solvente. De esto se sigue que es necesaria una inspección cuidadosa de las 
posiciones iniciales de las moléculas de cosolvente para evitar que comiencen dentro 
del sitio de interés y no se logren equilibrar adecuadamente con el seno del solvente. 
 

En lo que concierne a los falsos negativos o interacciones proteína-ligando que 
no logran ser detectadas y dan cuenta de los valores bajos de sensibilidad, la razón 
principal está relacionada con la incapacidad de muestreo de las pruebas de solvente en 
sitios de unión ocluidos. Por ejemplo, la glucógeno fosforilasa tiene un sitio activo 
relativamente enterrado y la falta de accesibilidad del solvente resulta evidente en las 
simulaciones de dinámica molecular porque la región fue prácticamente inexplorada 
por la mayoría de los solventes. En estos casos, el agua tiene la ventaja clara de ser 
capaz de penetrar de modo más rápido y más profundo. Cabe mencionar que este sitio 
activo es predicho como totalmente no drogable por Fpocket20, con un puntaje de 
drogabilidad prácticamente nulo (Tabla 3.1) demostrando que se trata de un sitio difícil 
de caracterizar. A modo de ejemplo, la Tabla 3.6 muestra el desempeño del etanol si 
removemos del conjunto de análisis a la glucógeno fosforilasa. Se observa entonces un 
aumento significativo de la sensibilidad de los sitios hidrofílicos, pasando de 0,48 a 
0,61 para interacciones farmacofóricas (comparar con la Tabla 3.4), ya que disminuye 
el número de falsos negativos que corresponden principalmente a interacciones de 
enlace de hidrógeno de los anillos glucosídicos no muestreadas en este blanco. 
Finalmente, con menor frecuencia se encontraron falsos negativos cuando las 
interacciones proteína-ligando son establecidas en regiones altamente expuestas al 
solvente y representando sitios de interacción secundarios que solo pueden aparecer 
una vez que el ligando ya se haya fijado en la cavidad. 
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Tabla 3.6. Desempeño de los sitios de etanol para predecir interacciones proteína-
ligando excluyendo a la glucógeno fosforilasa del conjunto. 

Sitio de solvente Tipo de sitio de 
solventea Sensibilidad Precisión Especificidad Exactitud 

Etanol (-OH) Don / Acp 0.40 (0.61) 0.49 (0.63) 0.56 (0.61) 0.47 (0.61) 

Etanol (-CH3) H 0.72 (0.86) 0.58 (0.96) 0.71 (0.97) 0.71 (0.92) 

aDon = donor de enlace de hidrógeno, Acp = aceptor de enlace de hidrógeno, H = hidrofóbico. Los 
valores entre paréntesis se calcularon considerando únicamente los sitios de interacción proteína-ligando 
farmacofóricos. 
 
 
3.3.2. Comparación con otros métodos de detección de hot spots 
 

Para comparar el desempeño de nuestro método con otras estrategias de mapeo 
de hot spots ya establecidas y que resultan más simples, calculamos los sitios de 
interacción usando el programa FTMap25 para el factor de coagulación Xa y el dominio 
quinasa del receptor 1 de FGF. Brevemente, el método de FTMap consiste en dockear 
16 moléculas de prueba diferentes sobre la superficie de la proteína, minimizar la 
energía y generar diferentes “clusters consenso” de varias moléculas de prueba con el 
objetivo de identificar cavidades drogables en la estructura de interés. Como se muestra 
en la Figura 3.3, aunque ambos métodos son capaces de detectar regiones clave de 
sitios activos que definen interacciones farmacofóricas, los sitios derivados de dinámica 
molecular en solventes mixtos están mejor definidos en términos de posición y tipo de 
interacciones. Si bien FTMap tiene la clara ventaja de utilizar conjuntamente una 
amplia variedad de sondas, la orientación relativa de las diferentes moléculas de prueba 
pertenecientes a un mismo hot spot en ocasiones resulta ambigua principalmente 
debido a la alta dispersión de los clusters (observar la región del hinge del receptor 1 de 
FGF mostrada en la Figura 3.3B). La localización bien definida de los sitios de solvente 
derivados de dinámica molecular está probablemente relacionada con el hecho de que 
la solvatación explícita permite la competencia con el agua, lo que reduce la aparición 
de sitios de interacción débiles. Por lo tanto, aunque sea muy útil para la evaluación de 
drogabilidad y capacidad de unión de proteínas, FTMap no resulta lo suficientemente 
preciso como para permitir que sus sitios se utilicen en aplicaciones como docking 
sesgado o estimación de ΔG de unión. Sin embargo, se necesita más trabajo para 
evaluar adecuadamente su potencial para estas aplicaciones. Finalmente, aunque 
FTMap es más rápido en términos de costo computacional, la realización de alrededor 
de 100 ns de simulación de dinámica molecular en agua pura y agua-etanol, como es 
requerido para la identificación de sitios de solvente, puede lograrse en 
aproximadamente 36 horas en 2 GPUs utilizando la implementación estándar de 
AMBER.26 Esto representa un costo menor en comparación, por ejemplo, con el 
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requerido por screening virtual donde luego se podrá utilizar la información de los 
sitios de solvente para mejorar los resultados. 
 
 
 

 
 

Figura 3.3. Comparación de la identificación de hot spots a partir de dinámica molecular en 
solventes mixtos con el programa FTMap. (A) Factor de coagulación Xa (PDB ID 1f0r). (B) 
Dominio quinasa del receptor 1 del factor de crecimiento de fibroblasto (PDB ID 1agw). En el 
lado izquierdo de cada panel se muestra el resultado de detección de sitios de FTMap 
(estructura de las moléculas de prueba representadas como bastones), junto con los sitios de 
etanol hallados por dinámica molecular (representados como esferas). En el lado derecho, se 
muestra un acercamiento a uno de los clusters de FTMap detectado en el sitio activo. Los sitios 
de etanol-OH se representan como esferas rojas y los de etanol-CH3 como esferas amarillas. En 
las estructuras de las moléculas de prueba de FTMap, se usan bastones cian para átomos de C, 
azules para N, rojos para O y blancos para H. 
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3.3.3. Propiedades termodinámicas y estadísticas de los sitios de 
solvente 

 
3.3.3.1. Relación entre propiedades de sitios de solvente e interacciones proteína-

ligando farmacofóricas 
 

Con el objetivo de incrementar el poder predictivo de los sitios de solvente, 
analizamos varias de sus propiedades en relación con la posibilidad de que definan un 
sitio farmacofórico proteína-ligando. En vista de posibles aplicaciones prospectivas, se 
seleccionaron todos los sitios de agua por su apreciable sensibilidad y todos los sitios 
de etanol dada su buena precisión/especificidad. Para estos sitios de solvente se 
determinaron las siguientes propiedades (definidas en la sección 2.2.3 del Capítulo 2): 
 
(i) PFP (probe finding probability), una medida directa de la energía libre de 

interacción entre el sitio de solvente y la proteína; 
  

(ii) R90, radio aproximado del sitio de solvente, una medida de su dispersión y entropía 
traslacional; 

 
(iii) Rsv-p, la menor distancia entre el sitio de solvente y la proteína; 

 
(iv) siSASA, el área superficial del sitio de solvente accesible al resto del solvente. 
 

Al mismo tiempo clasificamos a los sitios de solvente en tres grupos, basados en la 
información presentada anteriormente: 
 
(a) sitios de solvente farmacofóricos, es decir aquellos sitios de solvente que 

reproducen interacciones proteína-ligando farmacofóricas de su propio tipo; 
 

(b) sitios de solvente desplazados que, a pesar de superponerse con los ligandos 
cocristalizados, no corresponden a interacciones farmacofóricas de los mismos; 

 
(c) sitios de solvente no desplazados que no se solapan con ninguno de los ligandos 

analizados. 
 

La Figura 3.4 presenta las funciones de densidad de probabilidad correspondientes 
a aquellas propiedades en las cuales los sitios de solvente farmacofóricos muestran una 
distribución sesgada. La PFP de los sitios de agua (Figura 3.4A), por ejemplo, muestra 
para los sitios no farmacofóricos distribuciones tipo Gaussianas con una cola larga 
hacia valores elevados de PFP (> 10) que revelan la presencia de aguas fuertemente 
unidas. El gráfico también muestra que la distribución para los sitios de solvente 
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farmacofóricos está ligeramente corrida hacia valores más grandes de PFP (el máximo 
aparece en aproximadamente 7 en comparación con los máximos en 5 para los demás 
sitios, primera flecha en la Figura 3.4A) e incluso presenta un segundo pico a valores 
muy altos de PFP (segunda flecha en la Figura 3.4A). Las distribuciones de distancia 
mínima entre los sitios de agua y la proteína (Figura 3.4B) muestran un leve incremento 
en la proporción de sitios de solvente farmacofóricos a distancias cortas (< 3,5 Å), es 
decir, en contacto directo con la superficie proteica, en comparación con los otros tipos 
de sitios. Por otro lado, tanto R90 como siSASA muestran una distribución similar para 
los tres tipos de sitios y, por ende, no tienen la capacidad de discriminar entre ellos. 
Para los sitios de etanol-OH se obtuvieron resultados similares. Finalmente, los sitios 
hidrofóbicos determinados por el grupo metilo terminal del etanol (Figura 3.4, Paneles 
C y D) también muestran que los sitios farmacofóricos tienden a alcanzar valores 
mayores de PFP y se observa un ligero aumento en la fracción de estos sitios entre 3,5 
y 4,5 Å desde la superficie de la proteína, mientras que no hay diferencias significativas 
en las otras propiedades. 
 
 

 
Figura 3.4. Función de densidad de probabilidad para diferentes propiedades de sitios de 
solvente de distinta clase. (A) Probe finding probability (PFP) de sitios de agua. (B) Distancia 
mínima a la proteína (Rsv-p) para sitios de agua. (C) PFP de sitios hidrofóbicos de etanol. (D) 
Rsv-p para sitios hidrofóbicos de etanol. La línea continua roja, la línea punteada verde y la línea 
discontinua azul corresponden a sitios de solvente farmacofóricos, desplazados y no 
desplazados (ND), respectivamente. 
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En resumen, el análisis de las propiedades de los sitios de solvente muestra que, 

a pesar de no existir una gran diferencia entre las propiedades de los sitios de solvente 
farmacofóricos y las del resto de los sitios, una buena regla para seleccionar posibles 
sitios de solvente que reproduzcan interacciones proteína-ligando farmacofóricas es 
elegir aquellos que posean una alta PFP y se hallen próximos, es decir en contacto 
directo, con la superficie de la proteína. 
 
3.3.3.2. Capacidad de muestreo de las moléculas de solvente en las simulaciones 
 

Finalmente, previo a avanzar hacia las aplicaciones de los sitios de solvente 
para mejorar el docking de ligandos, estimar energías libres de unión e incrementar 
enriquecimientos de activos en campañas de screening virtual, necesitamos determinar 
la eficiencia de muestreo de los sitios de solvente en las simulaciones de dinámica 
molecular y la incerteza estadística relacionada con los valores calculados de PFP (y 
ΔG, Ecuación 2.11). Primero determinamos el número de veces que una molécula de 
prueba se intercambia en un dado sitio de solvente. Si bien se espera que los solventes 
que detectan un hot spot en la superficie proteica establezcan interacciones con mayor 
tiempo de vida, sitios que presenten un bajo intercambio pueden revelar un muestreo 
incompleto y la presencia de trampas cinéticas a la difusión del solvente. Los resultados 
presentados en la Tabla 3.7 muestran que en promedio las moléculas de agua se 
intercambian casi tres veces por nanosegundo, mientras que los cosolventes se 
intercambian entre una y dos veces, alcanzando más de 20 intercambios de moléculas 
por sitio de solvente al considerar una única simulación de dinámica molecular de 20 
ns. En segundo lugar, se determinó el valor medio (�̅�) y la desviación estándar (s) de la 
PFP y ΔG para cada sitio de solvente en las tres simulaciones de dinámica molecular 
independientes. Los valores resultantes del coeficiente de variación, calculado como 
s/�̅�, se promediaron para todos los sitios correspondientes a la misma molécula de 
prueba en los distintos sistemas. Los resultados muestran que los valores de PFP para 
sitios de agua y etanol, que se utilizarán en las aplicaciones mostradas en los capítulos 
siguientes, presentan coeficientes de variación de alrededor del 30% de la PFP, 
representando menos del 16% de ΔG. La Tabla 3.8 muestra el coeficiente de variación 
de ΔG para todos los solventes. Ambos resultados muestran que la eficiencia de 
muestreo y la incerteza estadística de la energía libre de los sitios de solvente son 
adecuados para las aplicaciones deseadas. 
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Tabla 3.7. Número promedio de intercambios de moléculas de solvente en los sitios de 
solvente. 

Solvente # intercambios 
por ns 

# intercambios en 20 ns 
de dinámica molecular 

Agua 2,7 53,1 

Etanol 1,1 21,7 

Acetamida 1,1 22,7 

Acetonitrilo 1,1 21,7 

Acetato de metilamonio 1,3 25,2 

 
 
Tabla 3.8. Coeficiente de variación promedio de ∆G para los sitios de solvente en 
distintas réplicas de dinámica molecular. 

Cosolvente Coeficiente de variación 
de ΔG 

Agua 0,16 

Etanol 0,11 

Acetamida 0,14 

Acetonitrilo 0,11 

Acetato de metilamonio 0,09 

 
 

3.4. Conclusiones 
 

Este capítulo demuestra el potencial de las simulaciones de dinámica molecular 
de proteínas en solventes mixtos para predecir sitios de interacción proteína-ligando, 
especialmente aquellos que definen el farmacóforo de la proteína derivado de ligandos 
cocristalizados. Al basarse en la estructura del blanco, el método no requiere ningún 
conocimiento previo de ligandos y, por ende, no está sesgado por el espacio químico de 
moléculas activas conocidas para el blanco en estudio, logrando una extensa 
aplicabilidad en ese sentido. 
 

En primera instancia se relacionó un conjunto amplio de moléculas de prueba 
pequeñas como agua y los cosolventes etanol, acetamida, acetonitrilo y acetato de 
metilamonio, todos miscibles en agua, con un conjunto diverso de 121 complejos 
proteína-ligando conocidos correspondientes a 18 proteínas distintas. En general, los 
sitios de solvente obtenidos por dinámica molecular a partir de estas moléculas de 
prueba son capaces de encontrar la mayoría de las interacciones que definen el 
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farmacóforo derivado de ligandos, detectando 2/3 de ellas en promedio y alrededor del 
90% si se combinan todas las sondas juntas. De modo más general, entre todas las 
moléculas de prueba detectaron el 80% de todas las interacciones proteína-ligando 
observadas para el conjunto de ligandos y, en promedio, cada sonda reprodujo más de 
la mitad de ellas. 
 

El análisis también muestra que generalmente se encuentra una mayor cantidad 
de sitios de solvente que aquellos que luego son reemplazados por los grupos 
funcionales de los ligandos. Más allá de la descripción detallada en la sección 3.3.1.3 
que justifica la aparición de falsos positivos, este hecho puede bien reflejar el muestreo 
incompleto de las interacciones potenciales del sitio activo de las proteínas limitado por 
el presente conjunto de ligandos o la presencia de aguas fuertemente unidas a la 
proteína capaces de actuar como puente en las interacciones proteína-ligando. 
 

En su conjunto, los resultados de este capítulo sugieren que, habiendo probado 
una amplia variedad de pruebas de solvente en las mismas proteínas, la realización de 
simulaciones de dinámica molecular en agua pura y en agua-etanol resulta lo 
suficientemente potente como para determinar tanto los sitios de interacción polares, 
combinando los sitios de agua y de etanol-OH, como no polares, revelados por la sonda 
de etanol-CH3. Con ello permiten la predicción de potenciales interacciones proteína-
ligando de los tipos más importantes, como enlaces de hidrógeno, hidrofóbicas y 
aromáticas. El resto de las moléculas de prueba resultan mayormente redundantes en 
términos de su poder predictivo. En última instancia, la elección de las pruebas de agua 
o etanol para obtener sitios hidrofílicos dependerá de la aplicación deseada. Si bien el 
agua es una sonda más sensible, incluso capaz de alcanzar sitios de unión ocluidos, 
también presenta un mayor número de sitios falsos positivos y, por lo tanto, el etanol 
resulta una opción más adecuada cuando se requiere especificidad y precisión. 
 

Finalmente, respecto de las propiedades termodinámicas de los sitios de solvente, 
el análisis muestra que aquellos sitios con mayor probabilidad de ocurrencia, la cual se 
traduce en mayor afinidad (ver Ecuación 2.11 en el Capítulo 2), tienden a ser los que 
corresponden a sitios de interacción farmacofóricos derivados de ligandos de mayor 
tamaño. 
 

En conclusión, los resultados proveen una visión exhaustiva de cómo las 
simulaciones de dinámica molecular en solventes mixtos son capaces de reproducir hot 
spots de interacción proteína-ligando, mostrando cuáles son las mejores moléculas de 
prueba de solvente y cuál es su poder predictivo, de modo de poder seleccionarlas de 
acuerdo a la aplicación necesaria. En los próximos capítulos mostraremos dichas 
aplicaciones y las variables que mejor estiman las propiedades a predecir. 
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4. MODO DE UNIÓN Y AFINIDAD 
DE COMPLEJOS PROTEÍNA-LIGANDO 

 
 
 

Inserte una frase ingeniosa aquí 
Página web de AMBER (http://ambermd.org/) 

 
 
 

4.1. Introducción 
 

En el Capítulo 1 (Introducción) hemos presentado métodos computacionales para 
el estudio estructural de complejos proteína-ligando, centrando nuestra atención en las 
técnicas de docking molecular. En el capítulo anterior vimos cómo el uso de 
cosolventes puede servir para identificar sitios de interacción de ligandos de mayor 
tamaño, como los compuestos tipo droga, con diversas proteínas blanco. En este 
sentido hemos reconocido dos problemas principales de las metodologías de docking 
tradicionales en cuanto a las predicciones que pueden realizarse y donde el uso de 
simulaciones de dinámica molecular en solventes mixtos puede contribuir: 
 
(i) la predicción del modo de unión o conformación que adopta el complejo proteína-

ligando; 
 

(ii) la exactitud de la estimación de afinidad de los complejos proteína-ligando, de 
modo que permita ordenar correctamente los ligandos de un blanco dado según su 
energía libre de unión. 

 
En este capítulo abordaremos estos dos problemas, tanto mediante técnicas de 

docking sesgado utilizando los sitios de solvente como a través del uso de dichos sitios 
independientemente de la función de puntaje del programa de docking una vez 
conocido el modo de unión. 

 
Trabajos previos de nuestro grupo han demostrado que es posible usar los sitios 

de hidratación o sitios de agua para mejorar significativamente el docking de 
carbohidratos a lectinas.1,2 Sin embargo, como este tipo de ligandos muy polares 
circunscribe sus interacciones sólo a enlaces de hidrógeno que son estructuralmente 
similares a los que establece el agua, en esta tesis hemos extendido el uso de sitios de 
hidratación a un espectro más amplio de ligandos relativamente hidrofílicos que atacan 
diferentes proteínas blanco. Además, basados en los resultados del Capítulo 3 que 

http://ambermd.org/
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comprobaron la especificidad y precisión de los sitios de etanol para detectar 
interacciones proteína-ligando, especialmente aquellas farmacofóricas, se decidió 
utilizar estos sitios de solvente, tanto hidrofílicos como hidrofóbicos, para mejorar el 
docking de cualquier tipo de ligando.  

 
La Figura 4.1 ilustra de manera esquemática cómo pueden ser utilizados los sitios 

de solvente para sesgar el docking proteína-ligando. A partir de las simulaciones de 
dinámica molecular en solventes mixtos se obtienen los sitios de solvente, con los 
cuales se modifican los mapas de energía de la función de puntaje de AutoDock con el 
objetivo de que los ligandos dockeados cumplan las interacciones reproducidas por los 
sitios de solvente. Los detalles metodológicos fueron presentados en la sección 2.3.5.2 
del Capítulo 2. 

 

 
Figura 4.1. Aplicación de sitios de solvente en docking molecular. Se dockea el ligando a un 
blanco proteico usando una función de puntaje modificada que combina los términos 
convencionales de AutoDock con la energía libre de los sitios de solvente (ver Ecuación 2.17 y 
Figura 2.9). La modificación se realiza en mapas de energía precalculados. 
 

 
Por su parte, la Figura 4.2 ilustra de manera esquemática la utilización de los sitios 

de solvente para estimar la energía libre de unión de complejos proteína-ligando. En 
este caso se prescinde totalmente del programa de docking y se superponen los sitios de 
solvente a la estructura conocida de un ligando. Se suman entonces las energías libres 
de los sitios de solvente reemplazados por grupos acordes del ligando para estimar la 
energía libre de unión del ligando, tal cual se explicó en la sección 2.4 del Capítulo 2 
(Métodos). 
 

 
Figura 4.2. Aplicación de sitios de solvente para predecir energías libres. La estimación de ΔG 
de unión proteína-ligando se logra superponiendo el ligando cocristalizado con los sitios de 
solvente y sumando los ∆G de los sitios de solvente remplazados (ver Ecuación 2.19 y Figura 
2.10). 
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4.2. Métodos específicos 
 

4.2.1. Experimentos de docking y análisis de resultados 
 

Se realizaron tres tipos de experimentos de docking molecular para dos 
proteínas representativas del conjunto (Tabla 3.1): el receptor 1 de FGF y AmpC 
β-lactamasa. El primer experimento consistió en un típico ensayo de redocking o self 
docking en el cual un ligando cocristalizado se dockea contra la estructura del receptor 
obtenida del mismo cristal. La posición y los ángulos de torsión iniciales del ligando 
son aleatorios y no reflejan la conformación del cristal para no sesgar el resultado final. 
La segunda estrategia usó el mismo ligando, pero diferentes estructuras del receptor 
obtenidas de las simulaciones de dinámica molecular de la proteína en agua explícita. 
Se seleccionaron tres fotos: aquella más parecida a la estructura promedio de la 
dinámica de acuerdo al RMSD del sitio activo, aquella más parecida a la estructura del 
cristal con el mismo criterio y una tercer foto seleccionada de manera aleatoria. 
Finalmente, también se realizaron experimentos de cross docking, en los cuales se 
seleccionó una única estructura cocristalizada representativa del receptor sobre la que 
se dockearon diferentes ligandos. En particular, para el receptor de FGF se dockearon 
todos los ligandos del conjunto original (Tabla 3.1), mientras que para β-lactamasa solo 
se mantuvieron los ligandos no covalentes del conjunto inicial y se agregaron todos los 
ligandos del PDB que tuvieran reportada una Ki menor a 100 μM, con el objetivo de 
enriquecer el conjunto final (Tabla 4.1). Los tres tipos de experimentos fueron 
realizados usando los métodos de docking convencional y sesgado por sitios de 
solvente de manera independiente. 
 
 
Tabla 4.1. Ligandos no covalentes de β-lactamasa para experimentos de cross docking. 

Proteína Códigos de PDB de los que se extrajeron los ligandos 

β-lactamasa 1l2s, 1xgi, 1xgj, 2pu2, 2r9w, 2r9x, 4jxs, 4jxv, 4jxw, 4kz4 

 
 

Para comparar el desempeño de ambos métodos, convencional y sesgado, se 
consideraron dos cuestiones principales. En primer lugar, la equivalencia entre la 
estructura de referencia del ligando y la pose del ligando predicha por el método de 
docking fue evaluada mediante el cálculo del RMSD de los átomos pesados del ligando. 
Se considera que una pose es correcta cuando su RMSD es menor a 2 Å respecto de la 
estructura de referencia. En segundo lugar, se analizó la capacidad del método para 
discriminar la pose correcta del ligando de las predicciones erróneas o falsos positivos. 
Para ello se evaluaron la energía libre de unión predicha por la función de puntaje (∆G) 
y la población, es decir el número de resultados individuales de docking que predijeron 
la misma pose del ligando en el experimento global (100 corridas de docking 
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independientes). Un método exitoso debe hallar la pose correcta con energía de unión 
baja (más negativa) y población elevada, al mismo tiempo que estos dos parámetros 
deben diferir significativamente de los del resto de las poses predichas. Como se 
observará al exponer los resultados, esto puede ser analizado fácilmente mediante el 
gráfico de población en función de la energía libre de unión para todos los complejos 
predichos en un dado experimento de docking. 

 
Cuando varios ligandos son dockeados contra el mismo receptor, la capacidad 

discriminativa del método para cada ligando es evaluada calculando las diferencias de 
energía libre de unión (∆∆G) y de población (∆población) predichas entre la pose 
correcta del ligando, es decir aquella con RMSD < 2 Å, y la pose mejor rankeada, es 
decir aquella con menor valor de energía de unión, de las poses restantes. Por ende, un 
valor negativo de ∆∆G implica que el complejo correcto fue hallado y que posee mejor 
energía libre de unión que cualquier otra pose predicha, mientras que un valor positivo 
de ∆∆G significa que la pose correcta está unida menos fuertemente que otro(s) 
complejo(s) de acuerdo a la predicción o ni siquiera fue encontrada. Del mismo modo, 
valores positivos de ∆población significan que el complejo correcto posee el cluster 
más poblado y valores negativos de ∆población representan una pose correcta con 
población pobre (o nula) respecto de las poses incorrectas. En conclusión, los 
resultados localizados en el cuadrante superior izquierdo del gráfico de ∆población vs. 
∆∆G corresponden a predicciones exitosas donde el complejo correcto posee la menor 
energía y mayor población, mientras que los resultados del cuadrante inferior derecho 
representan poses predichas erróneamente. 

 
Una última aclaración se refiere a las estructuras de referencia usadas para 

evaluar los resultados. Como es usual, los experimentos de redocking se compararon 
directamente contra la pose cocristalizada. Por su parte, los experimentos de docking 
contra receptores extraídos de dinámica molecular y los de cross docking se 
compararon contra una pose de ligando optimizada. En estos casos, primero se realizó 
un alineamiento según el sitio de unión de la proteína cocristalizada con el ligando en 
cuestión con el receptor usado en el experimento de docking. Luego se sometió al 
ligando a una minimización de energía (optimización de geometría) usando el campo 
de fuerzas de AutoDock, de modo de “acomodar” el ligando al nuevo receptor. Esta 
búsqueda local en ningún caso distorsionó el modo de unión original del ligando y el 
RMSD de átomos pesados entre la estructura inicial y final de la minimización fue en 
todos los casos menor a 1 Å. 
 
4.2.2. Predicción de ΔG de unión 
 

Las predicciones de energía libre de unión se realizaron sobre el factor de 
coagulación Xa humano (Uniprot ID P00742) y AmpC β-lactamasa de Escherichia coli 
(Uniprot ID P00811), debido a que son dos blancos proteicos con un gran número de 
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ligandos cocristalizados en alta resolución y con valores de Ki experimentales 
disponibles. El método de predicción fue descripto en detalle en la sección 2.4 del 
Capítulo 2. El conjunto completo de complejos para los que se estimó la energía libre 
de unión se informan en las Tablas A4.1 y A4.2 del Apéndice. Finalmente, también se 
evaluaron los valores de ΔΔG de unión entre pares de ligandos similares, los cuales 
también se presentan en las mismas Tablas. Para las predicciones de ΔG y ΔΔG se 
calcularon las regresiones lineales usando el método de cuadrados mínimos y se 
determinaron el coeficiente de determinación R2 y la raíz del error cuadrático medio 
(RMSE). Éste último se calculó según la Ecuación 4.1, 

 

 RMSE = �
1
𝑁
��∆𝐺𝑒𝑥𝑝,𝑖 − ∆𝐺𝑝𝑟𝑒𝑑,𝑖�

2
𝑁

𝑖=1

 (4.1) 

 
donde N es el número de ligandos, ΔGexp,i es la energía libre de unión experimental del 
i-ésimo ligando y ΔGpred,i es la energía libre de unión predicha para el i-ésimo ligando. 
Para las medidas de ΔΔG entre pares de ligandos, N pasa a ser el número de pares 
evaluados y ΔG se reemplaza por ΔΔG. 
 

4.3. Resultados y discusión 
 
4.3.1. Predicción de modo de unión proteína-ligando usando sitios de 

solvente 
 

En todos los casos se comparó el método de docking convencional usando 
AutoDock4 con un método consistente en el mismo protocolo, pero sesgando el 
potencial con la energía derivada de los sitios de solvente. Se usaron entonces los sitios 
de agua o etanol-OH para guiar la posición de los grupos del ligando con capacidad de 
formar enlace de hidrógeno y los sitios de etanol-CH3 para guiar la ubicación de anillos 
aromáticos del ligando. Los detalles de la formulación se encuentran descriptos en la 
sección 2.3.5.2 del Capítulo 2 (Métodos). 
 
4.3.1.1. Docking sesgado con sitios de etanol 
 

Como primer caso de aplicación se seleccionó el receptor 1 del factor de 
crecimiento de fibroblasto (FGFr1) y se comenzó haciendo un experimento de 
redocking o self docking típico del ligando cocristalizado contra su propio receptor 
(PDB ID 1agw). Se usaron el método convencional y nuestro método modificado, 
sesgando el docking con sitios de etanol. La Figura 4.3A muestra todos los sitios de 
etanol en el sitio de unión de FGFr1 que son desplazados por el ligando cocristalizado 
SU2, superpuestos a la estructura cristalina del complejo proteína-ligando. La Figura 
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4.3B agrega un esquema con las interacciones del complejo. Ambos sitios hidrofóbicos, 
representados por esferas celestes, se superponen claramente con los dos anillos 
aromáticos del ligando, mientras que dos de los tres sitios hidrofílicos (esferas rojas) 
son reemplazados por átomos N/O del ligando que forman enlaces de hidrógeno con la 
proteína. 
 

 
Figura 4.3. (A) Superposición de los sitios de etanol hidrofílicos (esferas rojas) e hidrofóbicos 
(esferas celestes) desplazados por el ligando SU2 en el sitio de unión del cocristal del receptor 
1 de FGF (PDB ID 1agw). (B) Esquema de las interacciones proteína-ligando del complejo con 
los sitios de solvente superpuestos. Los enlaces de hidrógeno se indican con línea punteada y 
las interacciones hidrofóbicas con línea gruesa. 
 
 

Al usar AutoDock es práctica común realizar 100 experimentos de docking 
independientes para cada ligando de modo de lograr resultados convergidos, siempre 
que el número de torsiones a explorar sea menor a 12. Las 100 poses obtenidas se 
agrupan en clusters de poses equivalentes de acuerdo a un umbral de RMSD de sus 
átomos pesados, en general 2 Å. Cada cluster queda caracterizado de este modo por dos 
variables: (i) su población, es decir la cantidad de poses equivalentes que se obtuvieron 
en las 100 corridas, y (ii) su energía libre de unión, dada por el menor valor de energía 
de todos sus miembros, predicho por la función de puntaje del programa. 
 

La Figura 4.4A muestra el gráfico de población vs. energía libre de unión para 
el redocking usando el método convencional y el modificado. Cada punto del gráfico 
representa un cluster de poses equivalentes del ligando. Lo primero que se observa es 
que para el método convencional (asteriscos verdes) el gráfico no muestra ningún 
outlier claro que permita identificar un complejo como mejor que el resto de acuerdo a 
la predicción. Asimismo, la pose de ligando mejor rankeada, que presenta menor 
energía y mayor población, muestra un valor de RMSD de 6,45 Å contra la estructura 
de referencia (pose del cristal). El origen de este gran desvío se observa en la Figura 
4.5A y radica en que la pose predicha se halla desplazada y enterrada profundamente 
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dentro del bolsillo cuando se la compara con la referencia. En esta pose las 
interacciones de enlace de hidrógeno con Glu562 y Ala564 (Figura 4.3B) son 
reemplazadas por otras con las cadenas laterales de Asp181 y Lys54, respectivamente. 
Al mismo tiempo, se establece una interacción aromática en forma de T entre el anillo 
aromático fusionado del ligando y la Phe182. El problema de esta conformación 
errónea priorizada por la función de puntaje del docking convencional pareciera ser una 
baja penalización a las distancias cortas (clashes) entre el ligando y la proteína: hay 
residuos no interactuantes que quedan a menos de 2,8 Å del ligando considerando 
únicamente átomos pesados y las propias interacciones son más cortas que lo usual 
(uno de los enlaces de hidrógeno N-H---O deja a los átomos pesados separados por 2,6 
Å y la distancia entre anillos en la interacción aromática llega a ser de 3,3 Å). 
Finalmente, es interesante notar que la pose mejor predicha por el método convencional 
(RMSD = 1,60 Å) tiene una energía de unión y una población muy pobres, quedando 
como la pose peor rankeada. 

 
El método sesgado con los sitios de etanol mejora significativamente los 

resultados (Figura 4.4A, puntos azules). Se observa un claro outlier con mínima energía 
y máxima población en el gráfico que corresponde a una pose con RMSD de sólo 
1,49 Å respecto de la referencia. Esto permite concluir que el complejo correcto fue 
fácilmente identificable del resto de las predicciones o falsos positivos. Superponiendo 
el complejo predicho con el cristal de referencia (Figura 4.5B) se ve que ambos 
ligandos comparten las mismas interacciones moleculares y se posicionan de manera 
idéntica, excepto por una pequeña rotación del anillo alifático más externo que está 
expuesto al solvente y que no altera el modo de unión general. 
 
 

 
Figura 4.4A. Gráficos de población vs. energía libre de unión usando el método de docking 
convencional (asteriscos verdes) y sesgado con sitios hidrofílicos e hidrofóbicos de etanol 
(puntos azules) para el receptor 1 de FGF. (A) Redocking del ligando SU2 (PDB ID 1agw). (B) 
Docking del ligando SU2 contra tres estructuras diferentes de la proteína obtenidas de 
simulaciones de dinámica molecular en agua explícita. Los valores indicados con flecha 
representan el RMSD de átomos pesados del ligando, en Å, entre la pose predicha y la 
estructura de referencia. 
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Figura 4.5. Estructura de la pose de ligando mejor rankeada (bastones celestes) superpuesta a 
la estructura cristalina de referencia (bastones verdes) para el experimento de redocking 
mostrado en la Figura 4.4A. (A) Método convencional. (B) Método sesgado. 
 
 

El caso recién detallado sirve como punto de partida para extender la validación 
del método. Utilizando el mismo sistema realizamos otros dos experimentos. Primero, 
repetimos el docking del ligando SU2 contra estructuras del receptor obtenidas de 
simulaciones de dinámica molecular en ausencia de ligando. Luego, repetimos el 
docking contra una estructura cristalina de la proteína, pero para un conjunto más 
amplio de ligandos que no se corresponden con dicha estructura (cross docking). En 
estos dos experimentos, el sitio de unión no está adaptado al ligando que se une, de 
modo que resulta una prueba más desafiante y relevante para evaluar el método de 
docking. Se consigue con ello una medida de cuán versátil es el método para “ajustar la 
estructura de la proteína”, a pesar de considerarla rígida durante el docking per se. La 
utilidad práctica de esta prueba radica en que muchas veces se tiene una única 
estructura del receptor, experimental o modelada, sobre la cual se prueban diferentes 
compuestos. 
 

La Figura 4.4B muestra una mejora similar a la obtenida en el redocking con el 
método sesgado cuando se realiza el docking del mismo ligando SU2 contra tres 
estructuras diferentes de la proteína obtenidas por simulación de dinámica molecular en 
agua explícita y sin ligando. A pesar de la dificultad que impone el docking contra fotos 
extraídas de dinámica molecular, la mejora no resulta inesperada, dado que los sitios de 
solvente capturan parte de la dinámica del receptor. El objetivo de estos cálculos fue 
evaluar el desempeño en estructuras del receptor distintas de las experimentales, como 
primera aproximación a la técnica más compleja de docking sobre un ensamble de 
conformaciones.3 En todos los casos, mientras el método convencional fue incapaz de 
discriminar la pose correcta (RMSD < 2 Å), el método sesgado resultó exitoso. 
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Finalmente, se realizó cross docking de los 10 ligandos del conjunto de FGFr1 
(Tabla 3.1) contra una única estructura del receptor usando los métodos convencional y 
sesgado. La Figura 4.6A grafica las diferencias en ∆G de unión (∆∆G) y población 
(∆población) predichas por el experimento de docking entre la pose de ligando hallada 
de manera correcta (RMSD < 2 Å) y la pose mejor rankeada de las restantes poses 
encontradas. El gráfico muestra que el método sesgado mejora significativamente los 
resultados, encontrando la pose correcta con mejor energía y mayor población 
(cuadrante superior izquierdo) en la mayoría de los casos (7 de 10, contra 2 de 10 para 
el método convencional). Usando el método sesgado se obtiene sólo una predicción 
incorrecta (cuadrante inferior derecho) que corresponde a un pequeño ligando extraído 
del PDB ID 3js2 que cuenta con no más de 2 interacciones moleculares con la proteína 
y cuya pose también es predicha erróneamente por el método convencional. Por último, 
la pose correcta de los 2 ligandos restantes fue hallada por el método sesgado con la 
mejor energía en un caso y la mayor población en el otro. 
 
 

 
Figura 4.6. Gráficos de ∆población vs. ∆∆G para el cross docking de 10 ligandos de (A) 
receptor 1 de FGF y (B) AmpC β-lactamasa. Se usó el método de docking convencional 
(asteriscos verdes) y sesgado con sitios hidrofílicos e hidrofóbicos de etanol (puntos azules). La 
estructura proteica se obtuvo del PDB (4f64 para FGFr1 y 2r9x para β-lactamasa). Los ligandos 
dockeados se muestran en la Tabla 3.1 para FGFr1 y la Tabla 4.1 para β-lactamasa. 
 
 

Para ampliar el análisis se repitió el experimento de cross docking para un 
nuevo sistema, AmpC β-lactamasa de E. coli. Como se observa en la Figura 4.6B, este 
sistema resulta aún más desafiante ya que el método convencional no logra predecir la 
conformación correcta (experimental) del ligando con la mejor energía y mayor 
población en ningún caso y sólo en un caso obtiene un outlier de población 
(Δpoblación ca. 50). El desempeño del método sesgado en este sistema es nuevamente 
muy superior al convencional, logrando en un 60% de los casos predicciones correctas 
con mejor energía y población y en un 80% predicciones correctas con mejor energía o 
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población. Los únicos dos ligandos para los que el método sesgado no logra obtener 
predicciones correctas son aquellos provenientes de los PDB ID 4jxv y 4jxw. La serie 
de análogos cristalizados en 4jxs, 4jxv, 4jxw difieren en la longitud de la cadena que 
une el anillo benzoato con el NH (Figuras 4.7A, B y C). Todos ellos presentan una 
afinidad del orden de las decenas de μM. Sin embargo, el análogo de cadena corta 
(4jxs, Figura 4.7A) es el único que cristalizó en una conformación única y que se logra 
predecir correctamente usando el método sesgado debido a la buena superposición con 
los sitios de etanol (Figura 4.7D). El análogo 4jxv presenta dos conformaciones 
alternativas con igual ocupancia en la cadena B del cristal (Figura 4.7B), mientras que 
el análogo 4jxw también muestra dos conformaciones alternativas, pero una en cada 
cadena (Figura 4.7C). En ellas lo que varía es la orientación y posición del anillo 
benzoato. Esta flexibilidad, si bien no pudo ser reproducida por los sitios de solvente, 
plantea un interrogante sobre la exactitud o no del resultado del docking en dicha 
región, por más que no se logre la coincidencia con las poses del cristal. 
 
 

 
Figura 4.7. (A) Conformación única del ligando del cristal 4jxs. (B) Conformaciones 
alternativas del ligando del cristal 4jxv, cadena B. (C) Conformaciones alternativas del ligando 
del cristal 4jxw, cadenas A y B superpuestas. (D) Conformaciones cristalinas de los ligandos de 
(A), (B) y (C) superpuestas a los sitios de etanol-OH (esferas rojas) y etanol-CH3 (esfera 
celeste) obtenidos por dinámica molecular. Se seleccionó una única conformación de los 
ligandos de (B) y (C) para mayor claridad.  
 
 

Considerando los resultados para ambos sistemas analizados anteriormente, la 
Figura 4.8 resume la capacidad de los métodos de docking analizados para hallar el 
modo de unión correcto de los complejos proteína-ligando y discriminarlo 
adecuadamente de otros modos de unión que resultan falsos positivos. En ella se 
muestra la proporción de veces que cada método fue capaz de encontrar la pose 
correcta del ligando, es decir, con un RMSD respecto de la referencia menor a 2 Å. Las 
columnas bajo el rótulo MEJOR ENERGÍA o MAYOR POBLACIÓN consideran para 
cada experimento de docking solo aquella pose que obtuvo la mejor energía libre de 
unión o la mayor población, respectivamente. Las columnas rotuladas como MENOR 
RMSD consideran para cada experimento únicamente la pose que posee menor RMSD 
respecto de la referencia, sin importar su energía o población, es decir, revelan si la 
pose correcta fue hallada o no. 
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Si bien el método convencional logró encontrar la pose correcta en un 60% de 

los casos, solo en un 20% de ellos fue capaz de atribuirle la mejor energía entre las 
poses halladas. El método sesgado, sin embargo, halló la pose correcta y le asignó la 
mejor energía de unión en un 75% de los casos, aumentando significativamente la 
capacidad predictiva. La Figura 4.9 detalla esta misma información para cada ligando 
dockeado. En ella se muestran los valores de RMSD respecto de la referencia para el 
complejo hallado con mejor energía (paneles de la izquierda) y con menor RMSD 
(paneles de la derecha). El desempeño sistema a sistema admite dos conclusiones 
importantes. Por un lado, los paneles de la izquierda de la Figura 4.9 muestran que el 
método sesgado en la mayoría de los casos mejora las predicciones, ya que mientras 
que el método convencional asigna muchas veces la mejor energía de unión a 
estructuras incorrectas (RMSD mayor a 2 Å), esto sucede en muchos menos casos con 
el método sesgado. No menos importante resulta el hecho de que el método sesgado 
nunca empeora el resultado del método convencional, ya que en aquellos casos en que 
el método convencional halla la pose correcta, el método sesgado también lo hace. Por 
otro lado, los paneles de la derecha de la Figura 4.9 muestran que tanto el método 
convencional como el sesgado son capaces de hallar el modo de unión correcto en la 
mayoría de los complejos (mirar en particular el caso de β-lactamasa, Figura 4.9B, 
donde para todos los ligandos se hallan poses cercanas o menores a 2 Å). Esto 
demuestra que el algoritmo de búsqueda de AutoDock es exitoso en hallar las poses 
correctas y que el método convencional falla principalmente en la función de puntaje. 
 
 

 
Figura 4.8. Porcentaje de las poses obtenidas que resultaron correctas para cada método 
(convencional = verde, sesgado por sitios de etanol = azul), en el cross docking contra FGFr1 y 
β-lactamasa. El primer conjunto de columnas considera sólo la pose de mejor energía obtenida 
para cada experimento de docking, el segundo sólo la de mayor población y el tercero sólo la de 
menor RMSD respecto a la referencia. 
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Figura 4.9. RMSD de la pose con mejor energía (paneles izquierdos) y con menor RMSD 
(paneles derechos) respecto de la estructura de referencia para cada ligando en los experimentos 
de cross docking convencional (verde) y sesgado por sitios de etanol (azul). (A) FGFr1 y 
(B) β-lactamasa. Se indican los PDB ID de los cuales se extrajeron los ligandos. 
 
 
4.3.1.2. Docking sesgado con sitios de agua 
 

Trabajos anteriores de nuestro grupo1,2 han validado el uso de sitios de agua 
obtenidos de dinámica molecular o de estructuras cristalinas para conseguir 
predicciones más precisas del modo de unión de carbohidratos a lectinas. Dada la 
relevancia del estudio de la solvatación en proteínas, en esta tesis decidimos ampliar los 
desarrollos previos a una variedad más amplia de blancos y ligandos. Para ello 
desarrollamos WATCLUST4, una herramienta intuitiva y de fácil uso que sirve tanto 
para la obtención de sitios de agua como para su aplicación en docking sesgado y que 
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está disponible de manera libre y gratuita en la web†. Se trata de un plugin que funciona 
dentro del programa de visualización molecular VMD5, ampliamente utilizado y que 
cuenta con más de 18.000 citas según SCOPUS6. El programa se basa en la trayectoria 
de una simulación de dinámica molecular en agua explícita y permite la caracterización 
de la estructura del solvente a través de la identificación y análisis de los sitios de agua 
como describimos en la sección 2.2 del Capítulo 2 (Métodos). Las características del 
programa son una definición flexible del algoritmo de búsqueda de sitios de agua, la 
determinación de diferentes parámetros estructurales y termodinámicos de dichos sitios 
de agua (los cuales se detallan a continuación) y la visualización de los resultados en el 
programa VMD con toda su funcionalidad. Además, permite la transferencia directa de 
la información de los sitios de agua a los mapas de AutoDock4 (sección 2.3.5.2 del 
Capítulo 2) de modo de ejecutar corridas de docking sesgado en forma automática. El 
plugin de WATCLUST junto con una completa guía del usuario y tutoriales básico y 
avanzados están disponibles libremente en la web antes mencionada. 

 
El programa WATCLUST calcula los siguientes parámetros estructurales y 

termodinámicos para cada sitio de agua: 
 
(i) WFP (water finding probability), la PFP de los sitios de agua, es decir la 

probabilidad de hallar una molécula de agua en la región definida por el sitio de 
agua (tomando un volumen arbitrario de 1Å3) normalizada por la del seno del 
agua. El volumen arbitrario se puede cambiar a través del parámetro “WFRr” que 
define el radio de corte para calcular la WFP. 
 

(ii) R90, el radio del sitio ya definido en la sección 2.2.3 del Capítulo 2 (Métodos). Se 
pueden obtener radios que incluyan otro porcentaje de moléculas de agua (distinto 
al 90%) mediante el parámetro “pop”. 

 
(iii) 〈𝐸𝑤𝑝〉, la energía de interacción media entre el sitio de agua y la proteína, es decir 

el promedio de la energía de interacción, incluyendo las contribuciones de van der 
Waals y electrostática, entre las moléculas de agua halladas dentro del sitio de 
agua y los átomos de la proteína durante la simulación. Todas las energías de 
interacción se calculan usando las cargas puntuales y parámetros de van der Waals 
de los campos de fuerzas AMBER ff99SB y TIP3P. 

 
(iv) 〈𝐸𝑤𝑤〉, la energía de interacción media entre el sitio de agua y el resto de las 

moléculas de agua, es decir el promedio de la energía de interacción, incluyendo 
las contribuciones de van der Waals y electrostática, entre las moléculas de agua 
halladas dentro del sitio de agua y las moléculas de agua a su alrededor durante la 
simulación. 

                                                 
† http://sbg.qb.fcen.uba.ar/watclust 

http://sbg.qb.fcen.uba.ar/watclust
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(v) 〈∆𝐸𝑖𝑛𝑡〉, la energía de interacción media total, 〈𝐸𝑤𝑝〉 + 〈𝐸𝑤𝑤〉, relativa a la energía 

de interacción de una molécula de agua en el seno del solvente 〈𝐸𝑤−𝑏𝑢𝑙𝑘〉. 
 

 〈∆𝐸𝑖𝑛𝑡〉 = 〈𝐸𝑤𝑝〉 +
1
2
〈𝐸𝑤𝑤〉 −

1
2
〈𝐸𝑤−𝑏𝑢𝑙𝑘〉 (4.2) 

 
Representa la ganancia de energía potencial al transferir una molécula de agua del seno 
del solvente al sitio de solvente. El factor de ½ se agrega para expresar la contribución 
energética de las moléculas de agua del sitio. 

 
(vi) entropía de exceso traslacional, St, y rotacional, Sr, de las moléculas de agua dentro 

del sitio de agua, que representan la pérdida entrópica de las moléculas de agua 
dentro del sitio de agua respecto de aquellas en el seno del solvente, promediada 
durante toda la simulación. St y Sr se calculan usando la teoría de fluido 
inhomogéneo7 bajo la aproximación de primer orden. 

 
El caso de aplicación seleccionado para ilustrar el docking sesgado con sitios de 

agua usando WATCLUST se muestra en la Figura 4.10. La Figura 4.10A enseña los 
sitios de agua encontrados en el sitio activo de AmpC β-lactamasa y cómo se 
superponen con el inhibidor no betalactámico HTC del cocristal con PDB ID 1xgj. 
Vemos que varios sitios de agua se corresponden con grupos polares del ligando. 
Además, los resultados de docking comparados entre el método convencional y el 
sesgado por sitios de agua (Figura 4.10B) resaltan el desempeño mejorado del método 
sesgado. Éste es capaz de hallar el modo de unión correcto con la mejor energía de 
 
 

 
Figura 4.10. Resultados del redocking del ligando HTC en AmpC β-lactamasa de E. coli. 
(A) Estructura del complejo de referencia (PDB ID 1xgj) superpuesto a los sitios de agua 
(esferas rojas) desplazados por el ligando en su unión al sitio activo. (B) Gráfico de población 
vs. energía libre de unión obtenido por docking convencional (asteriscos verdes) y sesgado por 
sitios de agua (puntos azules). Los valores indicados con flecha representan el RMSD de 
átomos pesados del ligando entre el complejo predicho y la estructura cristalina de referencia. 
(C) Estructura de la pose predicha de HTC con mejor energía y población (bolas y bastones) 
comparada con la pose de referencia (cilindros), para el método convencional (arriba) y 
sesgado por sitios de agua (abajo). 
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unión y la mayor población, bien diferenciado del resto de las poses encontradas (falsos 
positivos). La Figura 4.10C refleja las poses correspondientes a los outliers de la Figura 
4.10B comparadas con la pose del ligando cristalino de referencia para ambos métodos, 
indicando un RMSD de 6,68 Å para el docking convencional y de 1,72 Å (es decir, 
poses equivalentes) para el docking sesgado. 
 
4.3.1.3. Docking sesgado con sitios de agua y etanol 
 

Considerando que el objetivo central de la presente tesis radica en el uso de 
cosolventes como moléculas de prueba para predecir interacciones de ligandos tipo 
droga y con el fin de aprovechar los años de experiencia que posee nuestro grupo en el 
estudio de la interacción proteína-agua,1,8,9 se evaluó el docking sesgado usando los 
sitios de agua para guiar las interacciones hidrofílicas y los sitos hidrofóbicos de etanol 
para guiar la posición de anillos aromáticos como se hizo en la sección 4.3.1.1. El 
complejo entre la AmpC β-lactamasa y el inhibidor ftalamida WH6 extraído del PDB 
ID 2r9x fue elegido como caso testigo por presentar una interacción aromática 
hidrofóbica además de las interacciones polares observadas en el inhibidor HTC que 
fue utilizado como caso testigo al describir el programa WATCLUST (sección 4.3.1.2). 
La Figura 4.11 muestra los sitios de agua (esferas rojas) y de etanol-CH3 (esferas 
celestes) desplazados por el ligando WH6, superpuestos a la estructura cristalina del 
complejo, junto con un esquema de las interacciones proteína-ligando presentes. 
 

 
Figura 4.11. (A) Superposición de los sitios de agua (esferas rojas) y etanol-CH3 (esfera 
celeste) desplazados sobre el ligando WH6 en el sitio activo del cocristal de AmpC β-lactamasa 
(PDB ID 2r9x). (B) Esquema de las interacciones proteína-ligando del complejo con los sitios 
de solvente superpuestos. Los enlaces de hidrógeno se indican con línea punteada y la 
interacción aromática con barras paralelas consecutivas. 
 
 

Del mismo modo que para el análisis del docking sesgado con sitios de etanol, 
realizamos experimentos de self docking, cross docking y docking contra receptores 
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derivados de dinámica molecular. Los resultados presentados en las Figuras 4.12, 4.13 
y 4.14 muestran que en la gran mayoría de los casos el desempeño del método sesgado 
es mejor que el del método convencional, aunque el éxito es menos contundente que 
con el sesgo de etanol-OH y etanol-CH3. Para la mayor parte de los ligandos (se usó el 
conjunto de la Tabla 4.1) el método convencional falla completamente en identificar la 
pose correcta, mientras que el método sesgado es capaz de discriminarla ya sea por una 
mejor energía de unión o por una mayor población. En el redocking convencional del 
ligando WH6 (Figura 4.12A, asteriscos verdes) la pose de menor energía está 
completamente mal predicha (RMSD = 4,61 Å), mientras que la pose de mayor 
población constituye la mejor predicción exhibiendo un RMSD de 2,58 Å. En esta 
última el ligando se halla correctamente orientado, pero desplazado (Figura 4.13A) 
porque la interacción del carboxilato central deja de ser con Ala318 y Ser64 (Figura 
4.11B) y pasa a ser con el NH de la cadena lateral de Asn149. Por el contrario, los 
resultados del método de docking sesgado considerando todos los sitios de agua y de 
etanol-CH3 formados en el sitio activo muestran un outlier claro con alta población 
(mayor al 70%) y buena energía de unión relativa (Figura 4.12A, puntos azules). La 
pose correspondiente a ese resultado se asemeja a la del cristal (RMSD = 1,38 Å) y 
conserva todas las interacciones proteína-ligando observadas experimentalmente 
(Figura 4.13B). Asimismo, la Figura 4.12B muestra que sólo el método sesgado es 
capaz de hallar la pose correcta del ligando cuando se dockea contra estructuras de la 
proteína derivadas de dinámica molecular, aunque en este caso la discriminación de la 
pose correcta es menos contundente. Por último, en la Figura 4.14 se observa que en 
experimentos de cross docking el número de predicciones correctas, con outliers de 
energía o población, es del 10% de los ligandos ensayados para el método convencional 
y del 60% para el método sesgado. 
 

 
Figura 4.12. Gráficos de población vs. energía libre de unión usando el método de docking 
convencional (asteriscos verdes) y sesgado con sitios de agua y sitios hidrofóbicos de etanol 
(puntos azules) para AmpC β-lactamasa. (A) Redocking del ligando WH6 (PDB ID 2r9x). (B) 
Docking del ligando WH6 contra tres estructuras diferentes de la proteína obtenidas de 
simulaciones de dinámica molecular en agua explícita. Los valores indicados con flecha 
representan el RMSD de átomos pesados del ligando, en Å, entre la pose predicha y la 
estructura de referencia. 
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Figura 4.13. Estructura de la pose de ligando correspondiente al outlier de mayor 
población (bastones celestes) superpuesta a la estructura cristalina de referencia 
(bastones verdes) para el experimento de redocking mostrado en la Figura 4.12A. (A) 
Método convencional. (B) Método sesgado. 
 

 
Figura 4.14. Gráfico de ∆población vs. ∆∆G para el cross docking de 10 ligandos de AmpC 
β-lactamasa. Se usó el método de docking convencional (asteriscos verdes) y sesgado con sitios 
de agua y sitios hidrofóbicos de etanol (puntos azules). La estructura proteica se obtuvo del 
PDB ID 2r9x y los ligandos dockeados se muestran en la Tabla 4.1. 
 
 

La Figura 4.15 muestra de manera clara y resumida la mejora de desempeño 
para el método de docking sesgado con sitios de agua y etanol-CH3. La proporción de 
poses predichas correctamente es significativamente mayor para el método sesgado 
respecto del convencional utilizando ambas métricas: si se toman las poses de menor 
energía de unión pasamos de 0/10 a 4/10, mientras que si se toman las de mayor 
población pasamos de 1/10 a 6/10. La mejora también se observa al considerar la pose 
hallada que más se asemeja a la referencia, arrojando 5 de 10 predicciones correctas 
para el método convencional y 9 de 10 para el sesgado. Sin embargo, al analizar 
sistema por sistema (Figura 4.16), vemos que los 5 casos en que el método 
convencional no consigue un RMSD menor a 2 Å, sí logra un RMSD que nunca supera 
los 3 Å (Figura 4.16C). Por ende, tal como se concluyó anteriormente, el mayor 
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problema del método convencional radica en la discriminación de las poses correctas y 
no en hallarlas. Este caso de estudio resalta una última conclusión respecto del uso de la 
población como magnitud auxiliar. Mirando las Figuras 4.15, y 4.16A y B vemos que 
el uso de poses de máxima población asegura una mayor tasa de éxito en las 
predicciones. 
 

 
Figura 4.15. Porcentaje de las poses obtenidas que resultaron correctas para cada método 
(convencional = verde, sesgado por sitios de agua y etanol-CH3 = azul), en el cross docking 
contra β-lactamasa. El primer conjunto de columnas considera sólo la pose de mejor energía 
obtenida para cada experimento de docking, el segundo sólo la de mayor población y el tercero 
sólo la de menor RMSD respecto a la referencia. 
 
 

 
Figura 4.16. RMSD de la pose con (A) mejor energía, (B) mayor población y (C) con menor 
RMSD, respecto de la estructura de referencia para cada ligando en los experimentos de cross 
docking para β-lactamasa convencional (verde) y sesgado por sitios de agua y etanol-CH3 
(azul). Se muestran los PDB ID de los cuales se extrajeron los ligandos. 
 
 

Como conclusión final de esta sección podemos decir que la presencia de varios 
sitios de agua que son falsos positivos pueden interferir hasta cierto punto a la hora de 
sesgar el docking y que el uso de una sonda polar más específica y precisa como 
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etanol-OH puede arrojar mejores resultados (comparar, por ejemplo, la Figura 4.6B 
obtenida con sitios de etanol-OH y etanol-CH3 con la Figura 4.14 obtenida con sitios de 
agua y etanol-CH3, realizando el cross docking de los mismos ligandos contra la misma 
estructura de β-lactamasa). No obstante, los resultados con sitios de agua mezclados 
con sitios hidrofóbicos de etanol resultaron mejores que los del método convencional y, 
en general, satisfactorios. 
 
4.3.2. Estimación de energía libre de unión proteína-ligando 
 

La presente sección describe la utilización de los sitios de solvente para estimar 
energías libres de unión ligando-proteína y construir, al mismo tiempo, una función de 
puntaje que permita establecer un ranking de ligandos de acuerdo con su afinidad por 
un dado blanco proteico. Para ello se seleccionaron dos proteínas, el factor de 
coagulación Xa humano y AmpC β-lactamasa de Escherichia coli, para las cuales 
existe un amplio espectro de ligandos conocidos con estructura cocristalizada y 
constantes de unión medidas experimentalmente (Tablas A4.1 y A4.2 del Apéndice). 
 

Para calcular la energía libre de unión (∆Gpred) de cualquier ligando, se partió de 
la estructura cristalina del complejo proteína-ligando y se sumó la contribución 
energética de todos los sitios de solvente coincidentes con átomos de ligando capaces 
de establecer el mismo tipo de interacción, de acuerdo con la Ecuación 2.19 (ver 
sección 2.4 del Capítulo 2). Basándonos en su especificidad y precisión, se utilizaron 
los sitios hidrofílicos e hidrofóbicos determinados a partir del hidroxilo y el metilo 
terminal de etanol. Los resultados se muestran en la Figura 4.17 y la Tabla 4.2. 
 
 

 
Figura 4.17. Gráficos de energía libre de unión predicha a partir de sitios de etanol hidrofílicos 
e hidrofóbicos remplazados vs. energía libre de unión experimental para el factor de 
coagulación Xa humano y AmpC β-lactamasa de E. coli. (A) ΔG de unión predicha vs. 
experimental para todos los ligandos del conjunto (Tablas A4.1 y A4.2 del Apéndice): 
β-lactamasa representada como puntos rojos y factor Xa como triángulos azules. (B y C) ΔΔG 
de unión predicha vs. experimental para pares de ligandos similares de (B) β-lactamasa y (C) 
factor Xa. Se grafica la curva de regresión lineal para todos los casos. Los valores de R2 y otros 
parámetros relevantes de las regresiones lineales se muestran en la Tabla 4.2. 
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Tabla 4.2. Parámetros de las regresiones lineales para los gráficos de la Figura 4.17. 

Variable 
Conjunto de 

ligandos 
(proteína)a 

# ligandos R2 Pendiente RMSE 
(kcal/mol)b 

Predicción 
de signo de 

ΔΔGc 

ΔG 
(absoluto) 

Todos los ligandos 
(β-lactamasa) 

26 0,92 0,68 1,53 na 

Todos los ligandos 
(factor Xa) 

72 0,38 0,78 4,49 na 

ΔΔG 
(relativo) 

Pares similares 
(β-lactamasa) 

7d 0,94 0,82 0,76 88% 

Pares similares 
(factor Xa) 

43d 0,58 1,08 1,31 97% 

aVer Tablas A4.1 y A4.2 del Apéndice para la composición del conjunto de ligandos. bLa raíz 
del error cuadrático medio (RMSE) fue calculada a partir de los valores de ∆G (o ∆∆G) 
predicho y experimental. cPara las correlaciones de ∆∆G se calcula la predicción de signo como 
el porcentaje de veces que los valores de ∆∆G predicho y experimental tienen el mismo signo, 
teniendo en cuenta los casos en los cuales los valores de ∆∆G predicho son diferentes de 0 
(∆∆Gpred ≠ 0 en el 81% de los casos para β-lactamasa y 52% para factor Xa); na = no aplica. dEl 
número de puntos involucrados en el análisis de regresión es 21 para β-lactamasa y 63 para 
factor Xa, reflejando el número total de pares similares de ligandos. 
 
 

La Figura 4.17A muestra los gráficos de ∆Gpred vs. energía libre de unión 
determinada experimentalmente (∆Gexp) para ambas proteínas, incluyendo todos los 
ligandos del conjunto (Tablas A4.1 y A4.2 del Apéndice). Los resultados muestran que 
el desempeño es altamente dependiente del sistema. La correlación para β-lactamasa es 
sorprendentemente alta (R2 = 0,92 y RMSE = 1,53 kcal/mol) y revela el potencial de los 
sitios de solvente para calcular energías libres de unión de complejos proteína-ligando 
con estructura conocida. Por otro lado, a pesar de que los resultados para el factor Xa 
no están bien correlacionados (R2 = 0,38 y RMSE = 4,49 kcal/mol), un análisis más 
profundo arroja puntos interesantes que permiten perfeccionar la aplicación. 
 

En primer lugar, evaluando la diversidad química de los ligandos es evidente 
que, mientras los ligandos de β-lactamasa son relativamente pequeños y similares, los 
ligandos de factor Xa son diversos en tamaño y composición. Muchos de ellos tienen 
elevado peso molecular y poseen muchas torsiones, por lo cual la pérdida entrópica 
debida a la unión del ligando, no contemplada en el presente método, queda sin 
balancear. En segundo lugar, como estamos considerando solo el remplazo de sitios de 
solvente para calcular ΔG, aquellos ligandos que remplazan los mismos sitios de 
solvente tienen la misma ∆Gpred a pesar de variar su estructura y presentar diferente 
afinidad experimental. Esta última limitación del método se observa en el gráfico de la 
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Figura 4.17A como puntos que caen en la misma recta horizontal. Por último, si bien 
los valores de ∆G de unión están levemente subestimados (20-50%), la exactitud es 
mayor que la que se observa para los estimadores basados en MM-PB(GB)SA10. 
 

Una manera de reducir los efectos de estas limitaciones consiste en agrupar a 
todos los ligandos de a pares con aquellos otros ligandos que presenten similitud 
química y calcular las diferencias de energía libre de unión (Δ∆G) entre ellos. La 
Figura 4.17, Paneles B y C, muestra los resultados de Δ∆Gpred para todos los pares de 
ligandos similares en función de sus valores de ΔΔG experimentales. La primera 
observación es que β-lactamasa (Figura 4.17B) mantiene su excelente perfil. La Tabla 
4.2 muestra no sólo una buena correlación (R2 = 0,94) y pendiente aproximadamente 
unitaria, sino también un valor bajo de RMSE (0,76 kcal/mol) y, lo que es aún más 
importante, una correcta predicción del signo de ΔΔG. De todos los casos en que 
Δ∆Gpred es distinto de 0, los valores predichos y experimentales tienen el mismo signo 
en un 88% de ellos. Este último resultado tiene una importancia vital porque permite 
evaluar si un ligando será más o menos potente que otro. Analizando factor Xa (Figura 
4.17C) resulta evidente que la correlación para valores relativos (R2 = 0,58) es mayor 
que para valores absolutos. Además, la pendiente es prácticamente 1 y el valor de 
RMSE resulta aceptable (1,31 kcal/mol). Nuevamente, lo más relevante es que la 
predicción de signo de ΔΔG está bien lograda ya que de 33 predicciones de ΔΔG no 
nulas, 32 tienen el mismo signo que Δ∆Gexp. Solo hay un caso mal predicho en que 
Δ∆Gexp = 0,9 kcal/mol, mientras Δ∆Gpred = -0,1 kcal/mol. Los resultados evidencian 
que, cuando se cuenta con información estructural de los complejos, el método posee 
una alta confianza para predecir la afinidad relativa entre ligandos que reemplazan al 
menos un sitio de solvente diferente, es decir cuando Δ∆Gpred es distinto de 0. Por el 
contrario, una desventaja del método es que no siempre puede brindar información 
porque hay casos en que se obtiene Δ∆Gpred = 0 (19% de los casos para β-lactamasa y 
48% para factor Xa). 
 

En relación a esta limitación en que los ligandos que reemplazan los mismos 
sitios de solvente obtendrán el mismo valor de ∆Gpred, es claro que existen otras 
contribuciones como la entropía de unión del ligando, su tamaño, etc. que deben ser 
incluidas para evitar este problema. Sin embargo, podemos medir cuánto de la varianza 
global de ∆Gexp es capturada por los sitios de solvente en esta muestra limitada. Los 
resultados muestran que ∆Gexp presenta una varianza promedio de 1,0 kcal/mol para 
conjuntos de ligandos similares de factor Xa (2,7 kcal/mol para β-lactamasa), mientras 
que la varianza promedio de ∆Gexp para los ligandos de dichos conjuntos que remplazan 
exactamente los mismos sitios de solvente es sólo 0,3 kcal/mol para ambas proteínas. 
En otras palabras, los sitios de solvente son capaces de cubrir el mismo rango de 
afinidades que las observadas experimentalmente, pero aún hay cerca de un 30% de 
variación en la energía libre de unión que resulta de otras contribuciones. 
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En conclusión, el método de predicción de energía libre con sitios de solvente es 
capaz de revelar los aspectos relevantes de la termodinámica subyacente al proceso de 
unión. En otras palabras, la energía libre de los sitios de solvente (derivada de la 
Ecuación 2.11) debe ser un muy buen estimador de la contribución de energía libre del 
fragmento de ligando o grupo funcional correspondiente que reemplaza dicho sitio a la 
afinidad global del ligando. 
 

4.4. Conclusiones 
 

En este capítulo mostramos dos posibles aplicaciones de los sitios de interacción 
derivados de simulaciones de dinámica molecular en solventes mixtos para dilucidar el 
modo de unión y la afinidad de complejos proteína-ligando. En primer lugar mostramos 
cómo los sitios de solvente pueden usarse para mejorar los resultados de docking 
molecular. Partiendo de trabajos previos del grupo1,2 centrados en complejos de lectina-
carbohidrato, ampliamos los tipos de proteínas y ligandos a estudiar y utilizamos la 
PFP y el R90 de los sitios de solvente para modificar los mapas de energía calculados 
con la función de puntuación de AutoDock4, favoreciendo aquellas poses de ligando 
donde los grupos funcionales polares y/o no polares reemplazan a los sitios de solvente 
hidrofílicos y/o hidrofóbicos, respectivamente. Los resultados de docking sesgado 
mejoran significativamente a los convencionales tanto en términos de exactitud, es 
decir, la capacidad del método para reproducir la estructura del complejo proteína-
ligando de referencia, como de precisión, con las poses correctas teniendo mejor 
energía de unión y mayor población que los falsos positivos. Un análisis detallado de 
cómo el método de docking sesgado con sitios de solvente mejora el desempeño de 
AutoDock muestra que la clave para aumentar la capacidad predictiva es una mejor 
función de puntaje y no un aumento en el muestreo. En este sentido, los sitios de etanol 
parecen los más adecuados gracias a su precisión y especificidad. Asimismo, se 
presentó WATCLUST, una herramienta desarrollada y puesta a disposición de manera 
libre para toda la comunidad que permite la identificación de sitios de agua a partir de 
dinámica molecular, el cálculo de propiedades termodinámicas de dichos sitios y la 
transferencia automática a mapas de AutoDock para realizar docking sesgado. 
 

La segunda aplicación de los sitios de solvente se refiere a su uso para estimar 
energías libres de unión de ligandos. Los resultados obtenidos demuestran la capacidad 
de los sitios de solvente para captar las contribuciones al ΔG de unión de los distintos 
fragmentos de ligando que reemplazan. Empleando un enfoque similar al utilizado para 
mejorar el docking pudimos estimar valores de ΔG que muestran, en casos como el de 
AmpC β-lactamasa, un correlato excepcional con los datos obtenidos 
experimentalmente. En líneas generales, los valores de energía libre de unión predichos 
subestiman ligeramente los experimentales y los resultados son mejores cuando se 
comparan valores de ΔG entre pares de ligandos similares (ΔΔG). Como es de esperar, 



131 
 

y de acuerdo con otros trabajos sobre el tema11, el poder predictivo depende en gran 
medida del conjunto de ligandos que se evalúan. La limitación principal para predecir 
energías libres de unión mediante el método de sitios de solvente surge de la presencia 
de ligandos que reemplazan exactamente los mismos sitios de solvente, o bien son 
demasiado pequeños (tipo fragmentos) y por lo tanto reemplazan no más de un sitio de 
solvente. Para el primer tipo de ligandos, el problema es de importancia moderada 
porque la varianza en los valores de ΔG experimentales para estos compuestos es 
relativamente pequeña cuando se compara con el rango global de ΔGexp evaluado para 
las proteínas ensayadas. En cualquier caso, aunque la variación dentro de estos 
conjuntos de ligandos no puede predecirse, los ligandos pueden discriminarse 
adecuadamente de ligandos de otros conjuntos en términos de su energía libre de unión 
absoluta. 
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5. SCREENING VIRTUAL 
BASADO EN DOCKING SESGADO 

 
 
 

… la ganancia esperada que, para la ruleta es bastante negativa. La 
esperanza de una ganancia esperada positiva radica en detectar una 
rueda con suficiente sesgo. 

Richard Epstein. The theory of gambling and statistical logic. 1977. 
 
 
 

5.1. Introducción 
 

En el capítulo anterior comprobamos que los métodos de docking tienen 
limitaciones en sus funciones de puntaje que impiden, por un lado, discriminar 
adecuadamente las conformaciones correctas de los complejos proteína-ligando y, por 
el otro, predecir con exactitud energías libres de unión para diferentes tipos de blancos 
y ligandos. En lo que sigue veremos que también existen limitaciones a la hora de 
separar compuestos que verdaderamente se unen a un blanco proteico de aquellos que 
no lo hacen de manera apreciable. 

 
Como detallamos en la sección 1.1.3.3 del Capítulo 1 (Introducción), el screening 

virtual de grandes bases de datos de compuestos en busca de ligandos verdaderos para 
un dado blanco es una herramienta indispensable en el descubrimiento de fármacos 
asistido por computadora. Su principal objetivo es lograr la obtención de compuestos 
hits con cierta afinidad que puedan luego optimizarse y convertirse en fármacos de un 
modo más rápido, eficaz y a un menor costo. Resumidamente, la técnica de screening 
virtual consiste en evaluar computacionalmente cual será la energía de unión de cada 
compuesto con el blanco elegido, de modo de ensayar luego experimentalmente 
aquellos que resulten más afines. Muchas veces se hace uso de la estructura de la 
proteína blanco mediante métodos de docking con el fin de estudiar de manera explícita 
la interacción entre ésta y los compuestos a evaluar. Sin embargo, rara vez se 
consideran la flexibilidad de la proteína y el efecto explícito que puedan tener las 
moléculas de agua en la desolvatación del ligando y la proteína. Asimismo, muchas 
veces se cuenta con información sobre el blanco, por ejemplo interacciones reveladas 
en gran cantidad de cocristales o patrones de similitud entre ligandos conocidos, cuya 
incorporación en las campañas de screening virtual puede mejorar las tasas de éxito,1 
pero una implementación de este tipo dentro de los algoritmos de docking no siempre 
resulta trivial. 
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En el presente capítulo nos centramos en el screening virtual basado en docking, 

pero agregaremos el modelado de farmacóforos en base al receptor con nuestro método 
de sitios de solvente. Llamamos farmacóforo a un arreglo de funcionalidades químicas 
en el espacio tridimensional, las cuales resultan relevantes para la unión proteína-
ligando.2 El uso de farmacóforos obtenidos a partir de la estructura del receptor, sin 
tener en cuenta ningún ligando previamente conocido, provee gran versatilidad a estos 
métodos en lo referido al descubrimiento de drogas, ya que pueden ser aplicados en 
blancos novedosos para los cuales se cuenta con información limitada. Asimismo, si 
son aplicados en screening virtual de bases de datos con grandes cantidades de 
compuestos, aumentan la probabilidad de que los hits obtenidos realmente posean 
funcionalidades químicas distintas a la de ligandos ya probados para ese blanco. El 
método de sitios de solvente genera estos farmacóforos derivados del receptor 
considerando, además, la flexibilidad de la proteína y la desolvatación de manera 
explícita al obtenerse a partir de simulaciones de dinámica molecular libres en 
solventes mixtos. La importancia de estos conceptos se puso de manifiesto en el 
Capítulo 1 (Introducción).3,4 

 
En resumen, haremos una evaluación del desempeño del método de docking 

sesgado con sitios de solvente en campañas de screening virtual, de modo 
retrospectivo, como una extensión natural de los resultados presentados en el capítulo 
anterior. Se seleccionarán proteínas blanco diversas que cuenten con un conjunto de 
ligandos verdaderos conocidos y de compuestos que (presumiblemente) no se unan a la 
proteína blanco. A partir de estos compuestos se compararán cuáles de ellos se predicen 
como ligandos más afines, armando un ranking en base a la función de puntaje. La 
hipótesis de trabajo se basa en que una de las causas principales del desempeño pobre 
de los métodos de docking convencional es asignar el mismo peso a todas las 
interacciones del mismo tipo (por ejemplo, enlace de hidrógeno entre dos átomos de 
oxígeno) sin tomar en cuenta el entorno de las mismas. Esto se soluciona si se usan los 
sitios de solvente para modificar el puntaje, ya que dichos sitios se obtienen por 
competencia del cosolvente con las moléculas de agua por el sitio de unión en la 
superficie proteica, de modo que la unión y formación de los sitios se establece 
considerando también las interacciones con el entorno proteico y el agua. Esto resultó 
relevante para obtener modos de unión correctos en el capitulo anterior y veremos si se 
refleja también en screening virtual al ensayar grandes cantidades de compuestos. 
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5.2. Métodos específicos 
 
5.2.1. Conjunto de proteínas y ligandos 
 

Se seleccionaron 9 proteínas blanco (Tabla 5.1) para establecer la comparación 
entre los métodos de docking convencional y sesgado. Dichas proteínas pertenecen a 
diferentes familias y tienen distintas funciones, de modo que cubren un conjunto 
diverso de blancos. Como se detalló en la sección 2.5 del Capítulo 2 (Métodos), cada 
sistema contó con ligandos verdaderos (activos) y compuestos que no se unen al blanco 
o decoys, los cuales se obtuvieron de la base de datos DUD-E5 para siete de los nueve 
blancos. Los activos de los dos sistemas restantes se obtuvieron de las bases de datos 
BindingDB6, BindingMOAD7 y ChEMBL8, considerando Ki, Kd o IC50 experimental 
menor a 1 μM contra el blanco correspondiente. Los decoys respectivos se obtuvieron a 
partir de esos activos mediante la herramienta web† del DUD-E. Los detalles 
metodológicos se pueden encontrar en la sección 2.5 del Capítulo 2. En resumen, el 
número de ligandos activos por sistema varía entre 37 y 537, mientras que el número de 
decoys lo hace entre 1.694 y 35.674, obteniéndose con esto una evaluación de la 
capacidad de los métodos para diferentes tamaños de bases de datos. 
 
 
Tabla 5.1. Conjunto de proteínas blanco utilizadas para evaluar el screening virtual. 

Proteína Función # activosa # decoysa 

AmpC β-lactamasa hidrolasa C-N 48 2.832 

BRD4 b bromodominio 248 15.009 

CDK2 quinasa 474 27.830 

DHFR reductasa 231 17.170 

Factor Xa proteasa 537 28.325 

FGFr1 quinasa 139 8.651 

Galectina-3b lectina 37 1.694 

HIV proteasa proteasa 536 35.674 

PDE5A esterasa 398 27.521 

aEl número de activos y decoys corresponde a moléculas únicas. Al momento del docking se probaron 
diferentes formas (tautómeros, protómeros, confórmeros) que incrementaron el número total de 
compuestos. El puntaje final para cada compuesto corresponde al más favorable entre las distintas formas 
dockeadas. bSistemas no contemplados en el conjunto del DUD-E. 
 
 
 
 
                                                 
† http://dude.docking.org/generate 

http://dude.docking.org/generate
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5.2.1.1. Notas sobre las estructuras proteicas usadas en docking 
 

A continuación se hacen aclaraciones sobre las estructuras proteicas utilizadas 
para realizar los experimentos de docking. 
 
AmpC β-lactamasa de E. coli. 

El receptor del DUD-E, proveniente del PDB ID 1l2s, posee una molécula de 
agua cristalográfica conservada,9 la cual se mantuvo para realizar los cálculos 
de docking. 

BRD4 (proteína conteniendo un bromodominio 4) de humano. 
La estructura del blanco se obtuvo del cristal holo con PDB ID 4zc9, de 
resolución 0,99 Å. Adicionalmente, hay cuatro moléculas de agua que se 
encuentran conservadas en la mayoría de los cristales holo de buena resolución 
(< 2,5 Å) y afinidad (< 1 μM) y, en muchos en los que no están resueltas, 
pueden ser inferidas. Por ello se decidió conservar estas cuatro moléculas de 
agua cristalográficas como si fueran parte del receptor en las corridas de 
docking. 

CDK2 (quinasa dependiente de ciclina 2) de humano. 
Se usó la estructura del DUD-E, proveniente del PDB ID 1h00, con el sitio de 
unión a ATP en conformación DFG in. 

DHFR (dihidrofolato reductasa) de humano. 
Se obtuvo la estructura del DUD-E (3nxo) que cuenta con el cofactor NADP. Se 
protonó el cofactor con Open Babel10 luego de corregir la orientación del grupo 
amida terminal (inversión de C=O por C-NH2). Las simulaciones de dinámica 
molecular se realizaron sin NADP. 

Factor Xa de humano. 
Se usó el receptor del DUD-E (3kl6). 

FGFr1 (receptor 1 del factor de crecimiento de fibroblasto) de humano. 
Se usaron dos estructuras proteicas del domino quinasa de FGFr1 (ver sección 
5.3.2.4). Por un lado, la conformación DFG in extraída del DUD-E (3c4f) y por 
el otro la conformación DFG out obtenida del PDB ID 3krj. 

Galectina-3 de humano. 
Se eligió la estructura holo con PDB ID 1kjr, con resolución 1,55 Å, sin 
residuos faltantes y que permite acomodar los ligandos activos (afinidad < 1 
μM) cristalizados con alta resolución (< 2,5 Å) para este sistema. 

HIV proteasa. 
Se obtuvo el dímero del DUD-E (PDB ID 1xl2) con el Asp124 protonado. 

PDE5A (fosfodiesterasa 5A) de humano. 
Se usó la estructura del DUD-E (1udt) y se mantuvieron los cofactores Zn(II) y 
Mg(II) con sus aguas de coordinación.11 



137 
 

5.2.2. Preparación de compuestos y grillas 
 

Los archivos estructurales de ligandos se obtuvieron de la base de datos del 
DUD-E5 en formato SDF y se convirtieron a PDBQT para AutoDock4 y Vina con 
Open Babel10. El receptor se obtuvo también del DUD-E en formato PDB y se 
convirtió a PDBQT con AutoDockTools12 (prepare_receptor4.py). Se descargaron 
todos los ligandos del PDB13 para cada blanco (resolución < 2,5 Å y Ki, Kd, IC50 < 1 
mM) y se alinearon para definir el centro y tamaño de la grilla. Para los sistemas con 
menos información, como Galectina 3, se usaron todos los ligandos cocristalizados en 
el PDB. 
 
5.2.3. Análisis de resultados de AutoDock4 convencional y sesgado 
 

En general, la estrategia más simple para clasificar a un compuesto dockeado es 
usar la energía libre de unión predicha. Sin embargo, los protocolos de docking a 
menudo arrojan como resultado una colección de modos de unión posibles 
correspondientes a diferentes mínimos de la superficie de energía potencial, en lugar de 
revelar una única solución. Agrupar los resultados en modos de unión 
conformacionalmente similares sirve para determinar si cada una de las corridas de 
docking individuales ha buscado lo suficiente, es decir si hubo suficientes evaluaciones 
de energía y generaciones en el caso de algoritmos genéticos. Si se usa una cantidad lo 
suficientemente grande de evaluaciones de energía y generaciones, los resultados del 
docking tenderán a arrojar poses similares. Por ende, los cálculos de docking 
demuestran su convergencia en un número reducido de clusters de conformaciones 
reflejando una búsqueda relativamente exhaustiva. En general, cuantas más torsiones 
tenga un ligando, más evaluaciones de energía se necesitarán para que las corridas de 
docking converjan en una o pocas poses. En cualquier caso, si el número de torsiones 
excede el límite de aproximadamente 15, entonces será difícil para el algoritmo 
genético hallar un modo de unión razonable y es aconsejable reducir el número de 
enlaces rotables en el ligando fijando ciertos ángulos de torsión en un valor razonable. 
 

El párrafo anterior muestra que un refinamiento adicional del modo de 
puntuación proviene de observar la consistencia de una solución particular en cálculos 
de docking reiterados e independientes, evaluada en esta tesis mediante el agrupamiento 
de las distintas conformaciones obtenidas según el RMSD de las coordenadas de los 
átomos. En el capítulo anterior, hemos considerado esto al analizar los resultados 
considerando la población, además de la energía libre de unión predicha. Siguiendo ese 
lineamiento, en este capítulo el criterio de puntuación utilizado para cada especie de 
ligando dockeada consistió en retener la pose con menor energía libre de unión entre 
aquellas que tuvieran población mayor o igual a 20 (recordemos que se realizan 100 
corridas de docking independientes para cada compuesto). Si las poblaciones resultaran 
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todas menores a 20, se tomó la de menor energía global. A partir de ello, se generó un 
ranking de compuestos ordenado según la energía libre de unión estimada para la pose 
así obtenida. Para un mismo compuesto, se consideró únicamente al protómero, 
confórmero, tautómero o estereoisómero con energía más favorable luego de aplicar el 
criterio recién expuesto. 
 
5.2.4. Cuantificación de enriquecimiento de activos 
 

La evaluación de la aptitud de un método para ser utilizado en screening virtual 
puede realizarse de diferentes maneras. La idea central a todas ellas consiste en evaluar 
la cantidad de ligandos verdaderos que se recuperan a partir de una base de datos en la 
cual la mayoría de los compuestos no se unen al blanco. Ello se denomina 
enriquecimiento de ligandos o activos. Ya vimos en la sección 2.5.1 del Capítulo 2 
(Métodos) que las bases de datos para benchmarking no se construyen al azar, sino que 
se agregan decoys desafiantes con propiedades fisicoquímicas similares a las de los 
activos. En general, la cantidad de decoys debe ser significativamente mayor (por lo 
menos 10 veces) que el número de activos.14 Sin embargo, cantidades excesivas de 
decoys no redundan en una mejora de la precisión con que se mide el enriquecimiento 
del screening y resultan una pérdida de recursos computacionales. La Figura 5.1 
muestra un esquema de una base de datos donde hay ligandos verdaderos o activos y 
compuestos que no se unen al blanco o decoys. Cuando se realiza una selección de un 
subconjunto de compuestos de la base de datos, todos los activos recuperados serán 
verdaderos positivos (VP), mientras que los decoys tomados serán falsos positivos (FP). 
En el mismo sentido, aquellos activos que no haya sido posible recuperar serán falsos 
negativos (FN), mientras que los decoys no recuperados serán verdaderos negativos 
(VN). La selección no se realiza al azar sino en base a un ranking de compuestos 
armado según su afinidad predicha por el blanco de interés, tomando algún punto de 
corte como el 1% superior del ranking o algún umbral de energía libre de unión. 
 
 

 
Figura 5.1. Esquema de una base de datos de compuestos armada con activos y decoys 
específicos para un dado blanco. Cuando se hace una selección de ciertos compuestos, se toman 
tanto activos (verdaderos positivos = VP) como decoys (falsos positivos = FP). Los activos no 
seleccionados son falsos negativos (FN), mientras que los decoys no seleccionados son 
verdaderos negativos (VN). 
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 A partir de estos conceptos, a continuación se explican brevemente las medidas 
usadas para cuantificar la capacidad de un método para asignar ranking alto a activos 
conocidos. 
 
5.2.4.1. Curva ROC 
 

La curva ROC (Receiver Operator Characteristic) mide la tasa de verdaderos 
positivos (TVP) en función de la tasa de falsos positivos (TFP). Una vez establecido el 
ranking de compuestos de la base de datos, se va recorriendo el mismo notando si 
aparecen activos o decoys y actualizando el valor de TVP o TFP según corresponda. 

 
La TVP es la sensibilidad del método y se calcula como la proporción de 

activos seleccionados, es decir, los verdaderos positivos sobre el total de positivos 
reales (activos totales en la base de datos). 
 

 TVP =
VP

VP + FN
=

Asel

Atot
 (5.1) 

 
donde TVP es la tasa de verdaderos positivos, VP es el número de verdaderos 
positivos, FN es el número de falsos negativos, Asel es el número de activos 
seleccionados y Atot es el número de activos totales en la base de datos. La TVP va de 
0, cuando aún no se seleccionó ningún activo, a 1, cuando ya se seleccionaron todos los 
activos. 
 

La TFP es (1 - especificidad) y se calcula como la proporción de inactivos 
seleccionados, es decir, los falsos positivos sobre el total de negativos reales (inactivos 
totales en la base de datos). 
 

 TFP =
FP

FP + VN
=

Dsel

Dtot
 (5.2) 

 
donde TFP es la tasa de falsos positivos, FP es el número de falsos positivos, VN es el 
número de verdaderos negativos, Dsel es el número de decoys o inactivos seleccionados 
y Dtot es el número de decoys totales en la base de datos. La TFP va de 0, cuando aún 
no se seleccionó ningún inactivo, a 1, cuando ya se seleccionaron todos los inactivos. 
 

Se puede ver entonces que la curva ROC correspondiente a una selección 
aleatoria de compuestos de la base de datos estará cercana a una recta de pendiente 
unitaria, ya que se mantiene siempre que TVP es igual a TFP. Se trata de la diagonal 
gris mostrada en la Figura 5.2. Si el método selecciona activos de manera preferencial, 
entonces la TVP será mayor que la TFP y la curva pasará por encima de la diagonal 
(curva azul en la Figura 5.2). Cuanto más se aproxime la curva ROC a la esquina 
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superior izquierda del gráfico, mejor será la discriminación de activos respecto de 
inactivos. 
 

 
Figura 5.2. Curva ROC para un método que enriquece en activos (curva azul) comparada con 
la curva ROC proveniente de una selección aleatoria de compuestos de la base de datos (recta 
gris). 
 
 

La curva ROC es una métrica robusta que soporta sin sesgo que la relación 
activos/decoys sea elevada15 y que no requiere ningún parámetro adicional porque no 
asume ninguna distribución de los datos16. 
 
5.2.4.2. AUC 
 

La AUC (area under the curve) es el área bajo la curva ROC y resulta una 
medida práctica de qué tan bueno es el método para discriminar activos. A partir del 
gráfico de la Figura 5.2, se observa que la AUC es 0,5 cuando la selección de 
compuestos es aleatoria y es 1 cuando la selección es ideal, es decir aparecen primero 
en el ranking todos los activos y, luego, todos los decoys. En base a la definición de 
curva ROC, la AUC tiene el siguiente significado estadístico: si se elijen al azar un 
activo y un decoy, la AUC da la probabilidad de que el activo tenga mejor ranking que 
el decoy.14 Como se deriva de la curva ROC, la AUC también es insensible a la relación 
activos/decoys.14 
 
5.2.4.3. Curva ROC semilogarítmica  
 

Muchas veces resulta de interés analizar con mayor preponderancia las 
moléculas que quedan en la porción superior del ranking. Esto es porque a la hora de 
realizar un estudio prospectivo de screening virtual con el objetivo de hallar hits que 
posean afinidad apreciable, sólo se ensayarán experimentalmente aquellos cientos o 
miles de compuestos con mejor puntaje. Supongamos los siguientes tres casos 
hipotéticos: (i) la mitad de los activos aparecen al principio del ranking antes que 
cualquier inactivo y la otra mitad aparecen al final cerrando el ranking, (ii) los activos 
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salen de manera aleatoria en el ranking y (iii) los activos se recuperan exactamente en 
la mitad del ranking, es decir, aparecen primero la mitad de los decoys, luego todos los 
activos y, finalmente, la mitad restante de los decoys. Para estos tres casos, la AUC es 
0,5. Sin embargo, es claro que la situación (i) es la más beneficiosa, mientras que la (iii) 
resulta la menos deseable.16 

 
Una forma relativamente directa de obtener una métrica de enriquecimiento 

temprano en activos y dar mayor peso a la primera porción del ranking consiste en 
transformar la curva ROC en su versión semilogarítmica y medir TVP en función de 
log(TFP).17,18 En ocasiones, la curva ROC semilogarítmica se denomina curva pROC.18 
La Figura 5.3 muestra la curva ROC semilogarítmica que se corresponde con la curva 
ROC de la Figura 5.2. A primera vista se pueden destacar tres diferencias 
significativas: (i) la curva semilogarítmica requiere una cota inferior de TFP 
(usualmente 0,00117), (ii) la curva de selección aleatoria de compuestos (curva gris en 
la Figura 5.3) deja de ser una recta de pendiente unitaria, y (iii) la información 
correspondiente al 90% final de la TFP (entre 0,1 y 1) ocupa el 90% de la curva ROC, 
pero sólo el 33% de la curva ROC semilogarítmica (logTFP entre -1 y 0). 
 
 

 
Figura 5.3. Curva ROC semilogarítmica correspondiente al caso de la Figura 5.2 (curva azul) 
comparada con la curva ROC semilogarítmica proveniente de una selección aleatoria de 
compuestos de la base de datos (curva gris). 
 
 
5.2.4.4. logAUC 
 

La logAUC es él área bajo la curva ROC semilogarítmica. Dado que se aplicó el 
logaritmo a TFP, logAUC da mayor peso al enriquecimiento temprano que AUC. 
Asimismo, como log(TFP) toma valores entre -∞ y 0, se requiere establecer un valor 
umbral mínimo de TFP para el cálculo de logAUC que suele tomarse en 0,001.17 Para 
TFP > 0,001, la logAUC obtenida cuando se extraen compuestos de manera aleatoria es 
igual a 0,145. En esta tesis trabajaremos con valores de logAUC ajustados, es decir que 
le restaremos el valor de logAUC correspondiente a la selección aleatoria. De este 
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modo, la logAUC aleatoria y ajustada es igual a 0 y valores positivos de logAUC 
representan un enriquecimiento mejor que el aleatorio, llegando como máximo a un 
valor de logAUC de 0,855. En resumen, llamaremos logAUC a la logAUC0,001

ajustada. 
 

Al igual que la AUC, la logAUC no requiere ningún parámetro para ser definida 
(ya veremos que otras medidas como BEDROC requieren un factor exponencial). 
 
5.2.4.5. Factor de enriquecimiento 
 

El factor de enriquecimiento (EF, por enrichment factor) es un valor que refleja 
la habilidad de un método para hallar verdaderos positivos antes de un dado umbral de 
corte. En la presente tesis definimos al factor de enriquecimiento como el porcentaje de 
activos encontrados cuando se selecciona un dado porcentaje de decoys.5,14 Por 
ejemplo, EF1% es el % de activos recuperados cuando se llega a la selección del 1% de 
decoys avanzando de manera creciente en el ranking. Vemos que el EF1% así definido 
es una medida de tipo ROC, porque es la TVP (en porcentaje) cuando la TFP es 0,01 (o 
1%). La definición formal del EF se da en la Ecuación 5.3. En la presente tesis 
calcularemos el EF1% como una medida de enriquecimiento temprano y el EF10% como 
una medida de enriquecimiento intermedio. 
 

 𝐸𝐹𝑥% =
�𝐴𝑠𝑒𝑙|𝑇𝐹𝑃=𝑥%

𝐴𝑡𝑜𝑡
× 100% (5.3) 

 
Se debe tener en cuenta que el factor de enriquecimiento no discrimina el orden 

del ranking antes del valor umbral y, además, desprecia por completo el orden del 
ranking luego del mismo. Existen otras medidas de enriquecimiento temprano que 
tienen en cuenta ambos puntos aunque con diferentes matices. Una ya la vimos 
(logAUC) y otra se explica en la siguiente sección (BEDROC). 
 
5.2.4.6. BEDROC 
 

La BEDROC16 (Boltzmann-enhanced discrimination of ROC) es una métrica 
para cuantificar el enriquecimiento temprano que utiliza una función exponencial 
decreciente como peso para el ranking, privilegiando de esta manera el peso de los 
compuestos en las primeras posiciones. Su definición formal se da en la Ecuación 5.4, 
 

 BEDROC =
∑ 𝑒− 𝛼𝑟𝑖𝑁𝐴𝑡𝑜𝑡
𝑖=1

𝐴𝑡𝑜𝑡
𝑁  1 − 𝑒−𝛼

𝑒
𝛼
𝑁 − 1

 
𝐴𝑡𝑜𝑡
𝑁 sinh �𝛼2�

cosh �𝛼2� − cosh�𝛼2 − 𝛼𝐴𝑡𝑜𝑡𝑁 �
+

1

1 − 𝑒𝛼�1−
𝐴𝑡𝑜𝑡
𝑁 �

 (5.4) 

 
donde ri es la posición en el ranking del i-ésimo activo, N es el número de compuestos 
totales (activos más decoys) en la base de datos y α es el factor exponencial. 
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La BEDROC adopta un valor entre 0 y 1 y representa la probabilidad de que un 
activo tomado aleatoriamente sea mejor rankeado que un compuesto de la base de 
datos tomado aleatoriamente según una distribución de probabilidad exponencial 
hipotética con parámetro α de acuerdo a su ranking (en lugar de una distribución 
uniforme como en la ROC). Esa distribución da más peso a las primeras posiciones del 
ranking. Un valor de BEDROC de 0,5 indica que los activos siguen una distribución 
exponencial y, lejos de representar el comportamiento aleatorio, es un valor muy 
favorable. 
 

Vemos que la BEDROC es una medida paramétrica debido al factor α. A 
medida que α crece, se da mayor peso al comienzo del ranking (la exponencial decae 
más rápido). Por ende, no se pueden comparar valores de BEDROC con distinto 
parámetro α, ya que sería algo similar a comparar enriquecimientos a distintos 
porcentajes. El valor que se suele usar es α = 20 dando como resultado que el 8% 
inicial del ranking contribuye un 80% al puntaje total de BEDROC20. 
 

Para concluir, cabe mencionar que las métricas que no se derivan de la curva 
ROC como la BEDROC son sensibles a la relación activos/decoys y fallan cuando hay 
relativamente pocos decoys. Además, esto resulta un problema cuando se pretende 
comparar estudios hechos con diferentes conjuntos de referencia como DUD-E5 o 
DEKOIS19, entre otros20. 
 
5.2.4.7. Diferencias significativas entre medidas de enriquecimiento 
 
 Para establecer si existen diferencias significativas entre el método de docking 
convencional y el método sesgado se utilizó un test de hipótesis acerca de la diferencia 
entre las AUC (o logAUC) calculadas con ambos métodos, basado en la técnica 
estadística de bootstrap.21 A continuación se describe brevemente el procedimiento: 
 

a) La primera muestra es el ranking obtenido con el método convencional, que 
consta de N datos correspondientes a los N compuestos dockeados con su puntaje. 
Se extraen N datos con reposición de manera estratificada, es decir, sacando la 
misma cantidad de activos y de decoys que las existentes en la muestra original. 
Con ello, se genera un nuevo ranking, se calcula una nueva curva ROC y se 
obtiene su AUC (𝐴𝑈𝐶𝑐𝑜𝑛𝑣´ ). 

 
b) Se repite el procedimiento de a), pero para la muestra 2 que corresponde al 

ranking obtenido con el método sesgado y así se calcula la 𝐴𝑈𝐶𝑠𝑒𝑠𝑔´ ). 
 
c) Se calcula la diferencia entre las AUC obtenidas en a) y b): 

 
 𝐴𝑈𝐶𝑠𝑒𝑠𝑔´ − 𝐴𝑈𝐶𝑐𝑜𝑛𝑣´ (5.4) 
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d) Se repiten a), b) y c) 10.000 veces. 
 
e) Se calcula el desvío estándar de las 10.000 diferencias de AUC (Ecuación 5.5): 

 
 𝐷𝑆�𝐴𝑈𝐶𝑠𝑒𝑠𝑔´ − 𝐴𝑈𝐶𝑐𝑜𝑛𝑣´� (5.5) 

 
f) Se calcula el valor observado del estadístico del test (Ecuación 5.6): 

 

 𝑍𝑜𝑏𝑠 =
𝐴𝑈𝐶𝑠𝑒𝑠𝑔 − 𝐴𝑈𝐶𝑐𝑜𝑛𝑣

𝐷𝑆�𝐴𝑈𝐶𝑠𝑒𝑠𝑔´ − 𝐴𝑈𝐶𝑐𝑜𝑛𝑣´�
 (5.6) 

 
donde 𝐴𝑈𝐶𝑠𝑒𝑠𝑔 y 𝐴𝑈𝐶𝑐𝑜𝑛𝑣 son las AUC de las muestras de partida originales obtenidas 
con el método sesgado y convencional, respectivamente. 

 
Como nuestro interés es detectar una mejora en el método sesgado respecto del 

convencional, se utilizó un test a una cola y se obtuvo el p-valor como P(Z > Zobs), 
donde Z tiene una distribución aproximadamente normal estándar, N(0,1). El nivel de 
significación del test se tomó en el valor usual de 0,05. Este mismo test se aplicó para 
las diferencias de logAUC y también para analizar diferentes métodos de puntajes 
como se muestra en la sección 5.3.3.1. 
 
5.2.4.8. Implementación de los cálculos 
 
 Los cálculos de las diferentes métricas a partir de los rankings establecidos se 
realizaron con R22. En particular utilizamos ciertas funciones de los paquetes 
“ROCR”23 para calcular las curvas ROC y las AUC, “pracma” (Practical Numerical 
Math Functions) para obtener las logAUC mediante la integración usando trapezoides y 
“pROC”21 para calcular el test de hipótesis de la AUC. El test de hipótesis de la 
logAUC fue programado en R siguiendo los lineamientos establecidos en la sección 
5.2.4.7. 
 

5.3. Resultados y Discusión 
 

El objetivo central del presente capítulo es evaluar el desempeño de distintos 
métodos de docking en campañas de screening virtual. Para ello, se utilizaron bases de 
datos especialmente diseñadas para cada proteína blanco estudiada las cuales resultan 
desafiantes por contener ligandos con afinidad apreciable (menor a 1 μM) medida 
experimentalmente, junto con compuestos similares a estos ligandos desde un punto de 
vista fisicoquímico, pero que (presumiblemente) no se unen al blanco debido a que 
poseen distinta topología. Llamaremos activos a los primeros y decoys a los segundos. 
La Figura 5.4 resume el proceso llevado a cabo. Primero se procedió a dockear todos 
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los compuestos (activos y decoys) contra la proteína de interés. Se realizaron 100 
corridas de docking independientes para cada compuesto. Luego, se armó un ranking 
según afinidad predicha de acuerdo con el criterio de puntaje explicitado en la sección 
5.2.3. Finalmente, basándonos en el ranking establecido se cuantificó la prevalencia de 
ligandos activos en las primeras posiciones del ranking mediante las métricas 
explicadas en la sección 5.2.4. Esto se repitió para cada uno de los siguientes métodos 
de docking: AutoDock4 convencional, Vina convencional, AutoDock4 sesgado con 
sitios de etanol hidrofílicos y AutoDock4 sesgado con sitios de etanol hidrofílicos e 
hidrofóbicos. Para la comparación se eligieron AutoDock412 y Vina24 porque son los 
dos programas de docking distribuidos de manera libre más utilizados. A continuación 
se detallan los resultados obtenidos. 
 

 
Figura 5.4. Esquema del procedimiento de docking, junto con la preparación y análisis de 
resultados para un dado sistema, realizado para evaluar el desempeño en screening virtual. Se 
muestra un ejemplo simplificado de cálculo del EF1% (los números de activos y decoys están 
reducidos para facilitar el cálculo). 
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5.3.1. Desempeño general del docking sesgado por sitios de solvente en 

screening virtual 
 

Para cuantificar la habilidad de cada método para posicionar a los compuestos 
activos en la parte superior del ranking de compuestos se utilizaron diferentes métricas 
que evalúan tanto el desempeño global (AUC) como el enriquecimiento temprano 
(logAUC, EFs, BEDROC). Cuando se evalúa el desempeño en screening virtual resulta 
particularmente importante el enriquecimiento inicial de los activos. Esto es porque en 
la práctica el proceso consiste en seleccionar un subconjunto pequeño de la base de 
datos original (menor al 10%) para ensayar experimentalmente, de modo que esa 
porción debe estar enriquecida en ligandos verdaderos del blanco que puedan avanzar 
en las etapas del descubrimiento de fármacos. Como vimos en la sección 5.2.4, 
logAUC y BEDROC analizan el enriquecimiento temprano asignando gradualmente 
mayor importancia a las primeras posiciones del ranking, mientras que los EFs 
establecen un corte (1% o 10%) más allá del cual el ranking se ignora totalmente. 
 

Las Figuras 5.5 y 5.6 muestran las curvas ROC y ROC semilogarítmicas para 
las 9 proteínas en estudio obtenidas con distintos métodos de docking. Por un lado se 
evaluaron dos programas de docking tradicionales, AutoDock412 y Vina24. Por el otro, 
se usó el método de docking sesgado por sitios de etanol desarrollado en esta tesis. Los 
gráficos muestran en rojo el desempeño utilizando únicamente los sitios de etanol 
hidrofílicos (etanol-OH) y en verde aquel utilizando tanto los sitios de etanol 
hidrofílicos como hidrofóbicos (etanol-OH y etanol-CH3). A su vez, se muestra 
también el comportamiento esperado para una extracción aleatoria de compuestos con 
fines comparativos. En paralelo, la Tabla 5.2 detalla los resultados obtenidos para las 
métricas AUC, logAUC, EF1%, EF10% y BEDROC correspondientes al mismo 
conjunto de proteínas y los mismos métodos de docking. 
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Figura 5.5. Curvas ROC para el docking de activos y decoys en las 9 proteínas blanco 
estudiadas. Se muestran los resultados de AutoDock4 (azul) y Vina (amarillo) convencionales, 
junto con aquellos del método sesgado con sitios de etanol hidrofílicos (rojo) y con sitios de 
etanol hidrofílicos e hidrofóbicos (verde). La recta gris corresponde a una selección aleatoria de 
compuestos de la base de datos. Los p-valores informados corresponden al test de hipótesis 
acerca de la diferencia de AUC entre el método convencional (AutoDock4) y el sesgado por 
sitios de etanol hidrofílicos (rojo) o sitios de etanol hidrofílicos e hidrofóbicos (verde). 
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Figura 5.6. Curvas ROC semilogarítmicas para el docking de activos y decoys en las 9 
proteínas blanco estudiadas. Se muestran los resultados de AutoDock4 (azul) y Vina (amarillo) 
convencionales, junto con aquellos del método sesgado con sitios de etanol hidrofílicos (rojo) y 
con sitios de etanol hidrofílicos e hidrofóbicos (verde). La curva gris corresponde a una 
selección aleatoria de compuestos de la base de datos. Los p-valores informados corresponden 
al test de hipótesis acerca de la diferencia de logAUC entre el método convencional 
(AutoDock4) y el sesgado por sitios de etanol hidrofílicos (rojo) o sitios de etanol hidrofílicos e 
hidrofóbicos (verde). 
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Tabla 5.2. Medidas de enriquecimiento de activos. 

Proteína Método AUC logAUC EF1% EF10% BEDROC20 

β-lactamasa AutoDock4 0,71 0,12 2,1% 39,6% 0,19 
 Vina 0,58 0,05 0,0% 18,8% 0,12 
 Etanol OH 0,76 0,19 10,4% 41,7% 0,28 
 Etanol OH + CH3 0,79 0,26 14,6% 58,3% 0,41 

BRD4 AutoDock4 0,72 0,13 6,5% 25,4% 0,18 
 Vina 0,61 0,07 4,8% 23,4% 0,14 
 Etanol OH 0,81 0,23 12,9% 52,4% 0,33 
 Etanol OH + CH3 0,81 0,22 12,5% 51,6% 0,32 

CDK2 AutoDock4 0,76 0,20 13,9% 43,0% 0,30 
 Vina 0,71 0,15 8,9% 33,3% 0,23 
 Etanol OH 0,81 0,23 13,1% 50,2% 0,32 
 Etanol OH + CH3 0,81 0,25 17,5% 51,1% 0,36 

DHFR AutoDock4 0,76 0,15 3,9% 39,4% 0,22 
 Vina 0,79 0,20 9,5% 39,0% 0,27 
 Etanol OH 0,86 0,30 14,7% 64,5% 0,43 
 Etanol OH + CH3 0,86 0,30 19,5% 64,1% 0,42 

Factor Xa AutoDock4 0,84 0,36 32,8% 60,3% 0,51 
 Vina 0,81 0,27 21,4% 49,5% 0,40 
 Etanol OH 0,88 0,42 39,3% 70,4% 0,58 
 Etanol OH + CH3 0,86 0,39 37,8% 63,7% 0,53 

FGFr1 AutoDock4 0,74 0,21 17,3% 41,0% 0,31 
 Vina 0.68 0.09 5.0% 16,5% 0,13 
 Etanol OH 0,77 0,18 7,2% 43,9% 0,26 
 Etanol OH + CH3 0,76 0,20 12,9% 43,9% 0,30 

Galectina-3 AutoDock4 0,39 0,01 2,7% 8,1% 0,08 
 Vina 0,62 0,06 5,1% 12,8% 0,10 
 Etanol OH 0,74 0,18 10,8% 37,8% 0,27 
 Etanol OH + CH3 0,74 0,18 13,5% 37,8% 0,29 

HIV proteasa AutoDock4 0,67 0,09 3,0% 26,9% 0,15 
 Vina 0,74 0,15 5,6% 36,6% 0,22 
 Etanol OH 0,77 0,14 2,8% 36,6% 0,19 
 Etanol OH + CH3 0,81 0,20 7,1% 48,7% 0,28 

PDE5A AutoDock4 0,60 0,08 4,5% 23,6% 0,15 
 Vina 0,63 0,09 6,5% 19,1% 0,14 
 Etanol OH 0,64 0,11 7,0% 28,6% 0,19 
 Etanol OH + CH3 0,65 0,11 7,5% 24,6% 0,17 
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La primera observación general que surge tanto de las Figuras 5.5 y 5.6 como 
de la Tabla 5.2 es que los métodos convencionales presentan un desempeño 
relativamente pobre en varios sistemas. Ello se da tanto a nivel global, representado por 
curvas ROC que se elevan levemente respecto de la recta correspondiente a una 
extracción aleatoria de compuestos de la base de datos y valores de AUC menores a 
0,70, como a nivel temprano, observado en curvas ROC semilogarítmicas no muy 
distintas a la curva aleatoria y valores de logAUC menores a 0,20. Galectina-3, 
fosfodiesterasa 5A, β-lactamasa, BRD4, receptor 1 de FGF y HIV proteasa son los 
casos donde los métodos convencionales presentan más problemas. En particular, 
dichos métodos fallan para los dos sistemas que no están contemplados en el conjunto 
del DUD-E. Además, AutoDock4 presenta baja logAUC para DHFR, mientras que lo 
mismo ocurre con Vina para CDK2. El caso de galectina-3 es particularmente 
llamativo, ya que AutoDock4 arroja un ranking global peor que el que se obtendría por 
selección aleatoria, mientras que el enriquecimiento temprano medido por la logAUC 
resulta prácticamente nulo. Por otro lado, el desempeño comparativo entre ambos 
métodos convencionales resulta dispar. Para buena parte de los sistemas AutoDock4 
obtiene resultados sustancialmente mejores que Vina (β-lactamasa, BRD4, FGFr1, 
CDK2, factor Xa), aunque para algunos otros la tendencia se invierte (HIV proteasa, 
galectina-3). 
 

En términos absolutos, los métodos sesgados tienen buen desempeño (AUC > 
0,70 y logAUC > 0,20) en 5 sistemas y desempeño excelente (AUC > 0,80 y logAUC > 
0,25) en 3 sistemas. El único blanco donde el desempeño de los métodos sesgados es 
aún pobre, aunque mejor que el convencional, es la fosfodiesterasa 5A. A este sistema 
podemos sumar el bajo enriquecimiento temprano que se logra con el sesgo de 
etanol-OH para HIV proteasa y FGFr1. En términos relativos, ambos métodos sesgados 
tienen un desempeño superador al convencional para todos los sistemas excepto FGFr1. 
Para este sistema, el método sesgado por sitios de etanol hidrofílicos e hidrofóbicos 
presenta resultados equivalentes al convencional, mientras que el método sesgado 
únicamente por sitios etanol-OH presenta medidas de enriquecimiento algo 
empobrecidas. 
 

Para concluir si la AUC o logAUC del método sesgado es significativamente 
mayor que la del método convencional, se realizó un test de hipótesis a una cola 
mediante la técnica de bootstrap (ver sección 5.2.4.7). Los p-valores obtenidos se 
muestran para la AUC junto a las curvas ROC de las cuales derivan (Figura 5.5) y para 
la logAUC junto a las curvas ROC semilogarítmicas de las cuales derivan (Figura 5.6), 
para ambos métodos sesgados. Tomando como nivel de significación del test el valor 
de corte usual de 0,05, la AUC y logAUC del método sesgado con sitios de etanol -OH 
y -CH3 son significativamente mayores que las del método convencional de AutoDock4 
para 7 de los 9 sistemas. Ese número se mantiene para la AUC del método sesgado solo 
con sitios de etanol -OH y baja a 6 de 9 para sus logAUC. Los tests se realizaron contra 
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AutoDock4 porque es el método convencional que dio mejores resultados generales y 
porque es el método de docking sobre el que se realizaron las modificaciones. Más allá 
del análisis estadístico, hay 5 sistemas donde la mejora con el método sesgado por 
ambos tipos de sitios de etanol es muy notoria (ver separación entre las curvas ROC y 
ROC semilogarítmicas correspondientes), incluso en términos de enriquecimientos muy 
tempranos: para β-lactamasa, BRD4, DHFR, galectina-3 y HIV proteasa, el EF1% 
resulta de 2 a 7 veces mayor que el obtenido por el método convencional. 
 

Los párrafos anteriores presentan de manera exhaustiva los resultados obtenidos 
con todos los métodos de docking y dan una idea de cuán robusto es cada método 
considerando sistema por sistema. Para resumir el desempeño global del método 
sesgado por sitios de etanol hidrofílicos e hidrofóbicos respecto de los métodos 
convencionales, en especial en lo referido al enriquecimiento temprano, la Figura 5.7 
muestra gráficos en 2D resultantes de la comparación de diferentes métricas para todos 
los sistemas. 
 
 

 
Figura 5.7. (A) Δ(logAUC) vs. Δ(BEDROC) del método sesgado con sitios de etanol OH y 
CH3 respecto de AutoDock4 (puntos verdes) y Vina (cruces azules). (B) Δ(EF1%) vs. 
Δ(EF10%) del método sesgado con sitios de etanol OH y CH3 respecto de AutoDock4 (puntos 
verdes) y Vina (cruces azules). Nota: en (A) hay puntos superpuestos en (0,06;0,05) 
correspondiente a CDK2 vs. AutoDock4 y HIV proteasa vs. Vina y en (0,02;0,03) 
correspondientes a PDE5A y factor Xa vs. AutoDock4. 
 
 

El gráfico de Δ(logAUC) vs Δ(BEDROC) para el método sesgado por sitios de 
etanol OH y CH3 respecto de los métodos convencionales (Figura 5.7A) sirve para 
analizar globalmente el desempeño relativo de dichos métodos haciendo énfasis en el 
enriquecimiento temprano. En primer lugar, el método sesgado presenta para todos los 
sistemas métricas superadoras a las convencionales y, por ende, puntos en el cuadrante 
(+,+) del gráfico. La excepción mencionada para FGFr1 arroja para el método sesgado 
un valor de logAUC y BEDROC menor en tan solo 0,01 unidades que el de AutoDock4 
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convencional, la cual no resulta significativa‡. Además, para el mismo sistema se 
observa mejora respecto de Vina. En la sección 5.3.2.4 analizaremos las posibles causas 
del desempeño pobre en este sistema. Por el contrario, la mayoría de sistemas presentan 
diferencias de logAUC mayores a 0,1 y de BEDROC mayores a 0,15 las cuales, según 
la interpretación estadística de cada parámetro (ver sección 5.2.4), son valores de 
mejora sustancial. Finalmente, se observa que las métricas de BEDROC y logAUC 
están correlacionadas y brindan, en general, información equivalente. 
 

Por su parte, el gráfico de Δ(EF1%) vs Δ(EF10%) (Figura 5.7B) del método 
sesgado por sitios de etanol OH y CH3 respecto de los métodos convencionales sirve 
para analizar a los métodos desde un punto de vista práctico, haciendo énfasis en el 
enriquecimiento temprano e ignorando totalmente el resto del ranking, como suele 
suceder cuando hay que tomar la decisión de ensayar experimentalmente compuestos 
obtenidos luego de un screening virtual. El método sesgado logra aumentos de entre 
5% y 20% para el EF1% para la mayoría de los sistemas, es decir que hay un 5-20% 
más de activos detectados cuando se recuperan el 1% de los decoys. Para el EF10%, el 
aumento es de 15-40% para la mayoría de los sistemas. El único caso en que el método 
sesgado no presenta ambos parámetros más favorables que AutoDock4 es nuevamente 
el de FGFr1. Sin embargo, la caída de 4,4% en el EF1% que se observa en el gráfico se 
recupera rápidamente invirtiendo la tendencia ya en el EF5% y superándolo de ahí en 
adelante. El caso de FGFr1 podría resultar paradigmático, ya que vimos una mejora en 
la predicción de modo de unión en el Capítulo 4, pero no en screening virtual. Como 
veremos en la sección 5.3.2.4 esto probablemente está relacionado con que todos los 
complejos de los ligandos estudiados para evaluar el modo de unión (Tabla 3.1) 
adoptan la misma conformación de la proteína (DFG in), mientras que no podemos 
asegurar que lo mismo ocurra para los ligandos del DUD-E, ya que el sitio activo de 
FGFr1 presenta gran flexibilidad. 
 

Por último, cabe aclarar que el método de docking sesgado con sitios de etanol 
únicamente hidrofóbicos resultó en mejoras más limitadas e, incluso, en peor 
desempeño que los métodos convencionales para los sistemas BRD4 y galectina-3 
(Figuras A5.1 y A5.2 en Apéndice). Sin embargo, vimos que en combinación con los 
sitios de etanol hidrofílicos, los sitios hidrofóbicos mejoran o mantienen el desempeño 
del método sesgado únicamente con sitios hidrofílicos. Adicionalmente, en aquellos 
casos como β-lactamasa y HIV proteasa en los cuales el sesgo con sitios hidrofóbicos 
mejora significativamente el desempeño convencional (Figuras A5.1 y A5.2 en 
Apéndice), el sesgo combinado también lo hace. La explicación para la mejora limitada 
al utilizar únicamente sesgos hidrofóbicos puede encontrarse al considerar que la 
función de puntaje de AutoDock4 ya tiene contemplada la adaptación de interacciones 
hidrofóbicas a distintos entornos mediante la combinación de términos de van der 

                                                 
‡ p = 0,35 para el test con hipótesis alternativa logAUCconvencional > logAUCetanol OH+CH3.  
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Waals y, especialmente, de desolvatación. Asimismo, existe una dificultad adicional al 
establecer un sitio hidrofóbico definido ya que, dada la flexibilidad de las proteínas, los 
sitios de solvente hidrofóbicos tienden a ser más dispersos y pueden aparecer 
“corridos” de acuerdo a la estructura del blanco utilizada para docking (ver secciones 
5.3.2.1 y 5.3.2.3). 
 
5.3.2. Desempeño del docking sesgado por sitios de solvente en 

screening virtual sobre blancos particulares 
 

Analizaremos en detalle los resultados para los blancos β-lactamasa y BRD4 
con el objetivo de ilustrar el uso del método sesgado y analizar el comportamiento de 
los métodos de un modo más profundo. También estudiaremos los sistemas que 
resultaron más desafiantes, PDE5A y FGFr1. 
 
5.3.2.1. AmpC β-lactamasa 
 

Las β-lactamasas son enzimas que actúan como mecanismo de resistencia a 
antibióticos en diferentes microorganismos. En particular, estas enzimas hidrolizan e 
inactivan compuestos β-lactámicos como las penicilinas y cefalosporinas, entre otros. 
La AmpC es una β-lactamasa de clase C que no es inhibida de manera significativa por 
los inhibidores comerciales de las β-lactamasas como el ácido clavulánico25 lo que la 
convierte en un blanco proteico de interés activo26,27. 
 
Interacciones farmacofóricas derivadas de ligando 
 

Para este sistema se hallaron seis interacciones farmacofóricas basadas en el 
conjunto de ligandos cocristalizados con alta resolución y afinidad menor a 1 mM 
(Método A5.1 y Tabla A5.1 del Apéndice). Estas interacciones se muestran en la Figura 
5.8 mediante una representación de esferas para los sitios farmacofóricos derivados de 
ligando y junto con un ligando representativo obtenido del PDB ID 1l2s. 
 

En primer lugar, hay dos interacciones aceptoras de enlace de hidrógeno en la 
región conocida como “hueco de oxoanión”9 donde los ligandos colocan un grupo 
carboxilato. Uno de los oxígenos interactúa con el NH del backbone de la Ala318 y el 
OH de la cadena lateral de la Ser64, mientras que el otro lo hace con una molécula de 
agua puente fuertemente unida a la proteína§. En segundo lugar, hay un sitio aceptor de 
enlace de hidrógeno adicional generado por el NH de la cadena lateral de la Asn152 
junto con un sitio donor interactuando con el oxígeno carbonílico del backbone de la 
Ala318, donde los ligandos colocan generalmente grupos sulfonamida. Finalmente, 

                                                 
§ El receptor del DUD-E mantiene el agua cristalográfica conservada y la misma se consideró como parte 
de la proteína para realizar los cálculos de docking. 
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hallamos una interacción aromática / hidrofóbica con las cadenas laterales de Tyr150, 
Leu119 y Leu293 y una interacción aromática con la Tyr221. 
 
 

 
Figura 5.8. Sitios farmacofóricos derivados de ligandos cocristalizados en el sitio activo de 
AmpC β-lactamasa, superpuestos al ligando extraído del PDB ID 1l2s. Se usaron el naranja y el 
gris para interacciones aceptoras y donoras de enlace de hidrógeno, respectivamente, y el 
celeste para interacciones hidrofóbicas y aromáticas. 
 
 
Coincidencia entre sitios de solvente y sitios farmacofóricos derivados de ligando 
 

Las simulaciones de dinámica molecular en agua-etanol detectaron sitios 
coincidentes con los farmacofóricos derivados de ligando, junto con otros sitios nuevos. 
La Figura 5.9 muestra los sitios de solvente de etanol, tanto hidrofílicos como 
hidrofóbicos, superpuestos a dos ligandos representativos. El sitio de etanol-OH 
aceptor 1 coincide con el sitio farmacofórico aceptor de Ala318:NH y Ser64:OH en el 
“hueco de oxoanión”, mientras que el sitio de etanol-OH donor 4 coincide con el “sitio 
sulfonamida” donor a Ala315:O según lo descripto en el párrafo anterior (Figura 5.9A). 
Por su parte, el sitio farmacofórico mediado por el agua puente y el “sitio sulfonamida” 
aceptor no fueron reproducidos en las simulaciones de dinámica molecular de etanol. 
Esto no resulta del todo inesperado, ya que los resultados del Capítulo 3 mostraron alta 
especificidad y precisión para el etanol, pero no tan elevada sensibilidad. A pesar de 
ello, aparecieron dos sitios de solvente polares adicionales. Por un lado, la interacción 
con la cadena lateral de la Ser64 se da dualmente y aparece un sitio donor 2 que no es 
explotado por los ligandos del conjunto. Por el otro, se detectó un nuevo sitio de 
interacción en la entrada del sitio activo, aceptor del NH del backbone de la Gly320 
que, si bien es explotado por una serie de ligandos (por ejemplo aquellos de PDB IDs 
2r9x, 2r9w, 2pu2, 4kza), no forma parte del farmacóforo principal (sitio 6, Figura 
5.9B). En cuanto a las interacciones aromáticas e hidrofóbicas, se reprodujo el sitio de 
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interacción farmacofórica con Tyr218 (sitio de etanol-CH3 nro. 3, Figuras 5.9A y B) y 
el sitio aromático-hidrofóbico restante fue detectado, pero la posición se halló algo 
desplazada debido a la flexibilidad del receptor (sitio de etanol-CH3 nro. 5). 
 
 

 
Figura 5.9. Sitios de etanol aceptores de enlace de hidrógeno (esferas naranjas), donores de 
enlace de hidrógeno (esferas grises) e hidrofóbicos (esferas celestes) superpuestos a ligandos 
representativos provenientes de los PDB ID (A) 1l2s -ligando tiofeno- y (B) 2r9w -ligando 
ftalamida-. 
 
 
Análisis de modo de unión y ranking relativo 
 

Dado que pretendemos hacer un estudio racional de los métodos evaluados, 
además de cuantificar los enriquecimientos de activos se analizó su modo de unión por 
comparación con las poses de ligandos cristalográficos análogos o contra ellos mismos, 
si existiera el cocristal correspondiente. 

 
Al igual que comprobamos en el Capítulo 4, para este conjunto extendido de 

ligandos de β-lactamasa el método convencional de AutoDock4 en general fracasa en 
captar el modo de unión de activos conocidos. De los 10 activos que mejor se 
posicionaron en el ranking convencional sólo 2 presentan un modo de unión correcto. 
Este conjunto de los primeros 10 activos se puede dividir en los dos grupos de ligandos 
ya introducidos en la Figura 5.9. Por un lado, no se pudo reproducir la pose del cristal 
para ninguno de los ligandos ftalamida. El modo de unión de estos ligandos se puede 
representar por el ligando obtenido del PDB ID 2r9w que, a su vez, resultó ser el 
segundo activo mejor rankeado (Figura 5.10A). Como se observa en la Figura 5.10A, 
la pose predicha es totalmente incorrecta. Por otro lado, aparecen los ligandos tiofeno, 
análogos del ligando obtenido del PDB ID 1xgj (Figura 5.10B). La Figura 5.10B 
muestra la diferencia significativa que existe entre la pose de dicho ligando en el cristal 
y aquella del activo análogo rankeado tercero entre los activos, el cual no posee cristal 
propio (activo 103 del DUD-E). Una peculiaridad final es que el primer activo que 
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aparece en el ranking (activo 207) es de tipo ftalamida y, si bien su pose dista mucho 
del modo de unión típico, no se puede inferir fácilmente el modo de unión real porque 
el ligando carece del grupo carboxilato que establece las 2 interacciones farmacofóricas 
derivada de ligando. 
 

Por su parte, el método sesgado por sitios de etanol hidrofílicos e hidrofóbicos 
consigue el modo de unión correcto en 8 de los primeros 10 activos rankeados. Entre 
aquellos que no logra reproducir la pose cristalina se destaca el activo que aparece 
segundo en el ranking de todos los activos y que es el mismo análogo tiofeno 
denominado 103. La Figura 5.10C hace la misma comparación que la Figura 5.10B, 
pero para el método sesgado, y muestra que ahora la porción tiofeno está bien colocada, 
pero el sitio aceptor de Gly320:NH desplaza el anillo bencenosulfonamida. 
 
 

 
Figura 5.10. Poses de ligandos cocristalizados (cilindros) y predichos mediante docking (bolas 
y bastones). (A) Ligando activo 23C obtenido del PDB ID 2r9w y rankeado segundo entre 
todos los activos por el método convencional. (B) Ligando HTC obtenido del PDB ID 1xgj 
junto con el ligando análogo rankeado tercero entre todos los activos por el método 
convencional. (C) Ligando HTC obtenido del PDB ID 1xgj junto con el ligando análogo 
rankeado segundo entre todos los activos por el método sesgado con sitios de etanol 
hidrofílicos (esferas naranjas para aceptores y grises para donores) e hidrofóbicos (esferas 
celestes). 
 

¿Qué ocurre con el modo de unión de aquellos activos que quedan en la última 
porción del ranking? Nuevamente, de los últimos 10 activos rankeados sólo 2 parecen 
adoptar una pose acorde en la corrida convencional. Se trata de ligandos muy pequeños 
como el activo 313 (Figura 5.11A, arriba) o de fragmentos de ligandos mayores como 
el activo 322, un tiofeno con distintas posiciones de sustitución e inversión de la amida 
sustituyente (Figura 5.11A, abajo) La Figura 5.11B muestra la deficiente predicción de 
pose para este último ligando usando el método convencional al comparar contra un 
ligando tiofeno representativo. En la corrida sesgada por sitios de etanol-OH y 
etanol-CH3 también aparecen al final del ranking relativo estos ligandos de menor 
tamaño, pero las poses se acomodan de modo de cumplir las interacciones 
farmacofóricas derivadas de dinámica molecular, tal cual se observa en la Figura 5.11C 
comparando contra un ligando tiofeno representativo (la inversión del grupo amida 
provoca un desplazamiento del anillo tiofeno). De este modo, los sitios de etanol elevan 
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el puntaje de estos activos por sobre gran cantidad de decoys resultando en un aumento 
sustancial de la AUC. 
 
 

 
Figura 5.11. (A) Activos 313 y 322 del conjunto del DUD-E para AmpC β-lactamasa. (B,C) 
Pose predicha del docking del activo 322 (bolas y bastones) comparada con la pose del cristal 
del ligando HTC obtenido del PDB ID 1xgj (cilindros) mediante (B) el método convencional y 
(C) el método sesgado con sitios de etanol. 
 
 

Una consideración surge al comparar en su conjunto ambos rankings de 
compuestos, el convencional y el sesgado. Si se toma la primera mitad de los activos de 
cada ranking, hay una coincidencia del 88% en la identidad entre dichos compuestos. 
Esto significa que el método sesgado no está privilegiando algunos activos sobre otros 
respecto de la corrida convencional, es decir, no está cambiando el orden de activos en 
el ranking, sino que los mismos suben en bloque dentro del ranking respecto de los 
decoys. 
 

Finalmente, ¿cuál es la razón para que todavía existan decoys en la porción 
superior del ranking y cómo se puede mejorar aún más el método? En el caso de 
β-lactamasa surge una particularidad para el primer 1% de los decoys rankeados: todos 
ellos hacen uso del sitio de etanol-OH 6 adicional que no se corresponde con 
interacciones farmacofóricas derivadas de ligando (ver Figura 5.9). Su topología les 
permite aprovechar, además, otros 2 o 3 sitios de etanol de modo de lograr una energía 
libre de unión predicha considerable. Esta observación resalta la necesidad buscar 
formas de minimizar la cantidad de sitios usados para el sesgo y desechar sitios 
espurios que no contribuyan considerablemente a la energía de unión. En este caso 
particular, dicho sitio de solvente es el de energía libre más pobre (menor PFP) entre 
todos los sitios de etanol detectados, pero vimos en la sección 3.3.3.1 del Capítulo 3 
que las diferencias de PFP pueden resultar sutiles para discriminar entre sitios. 
 
5.3.2.2. BRD4 
 

El caso del bromodominio BRD4 se tomó para profundizar en la relevancia de 
los modos de unión sobre los rankings relativos entre activos y decoys. Los 
bromodominios son proteínas encargadas de reconocer las modificaciones 
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postraduccionales que sufren las histonas y así regular la expresión génica 
inflamatoria,28 siendo BRD4 un blanco atractivo para diversos tipos de cáncer. Algunos 
inhibidores que interactúan por enlace de hidrógeno con el NH amida de la cadena 
lateral de Asn140, la interacción farmacofórica más conservada en este sistema, son 
prometedores compuestos para el tratamiento de la leucemia.29,30 
 
Análisis de modo de unión y ranking relativo 
 
 La comparación con los modos de unión cristalográficos en el caso de BRD4 
presenta la dificultad de que los ligandos activos extraídos de CHEMBL no se hallan 
cocristalizados. Por ende, se hicieron comparaciones aproximadas sobre activos que 
contienen la subestructura principal de los ligandos cristalizados. De los 10 activos que 
mejor se posicionaron en el ranking obtenido con el método convencional, 6 presentan 
un modo de unión correcto y 4 un modo de unión incorrecto. Los ligandos cuyo modo 
de unión fue correctamente predicho tienen un grupo isoxazol o 6-azaindol que el 
programa de docking coloca de manera adecuada en la cavidad, como muestra el 
ejemplo de la Figura 5.12A. Por otra parte los ligandos cuya pose no es la correcta son 
de diversa naturaleza química y, en general, la presencia de aguas en la cavidad impide 
el establecimiento de la interacción farmacofórica con Asn140. Por otra parte, el 
método sesgado por sitios de etanol hidrofílicos e hidrofóbicos consigue predecir el 
modo de unión correcto en 9 de los primeros 10 activos del conjunto, lo que representa 
nuevamente una mejora respecto al método convencional. Un ejemplo se muestra en la 
Figura 5.12B. 
 

 

 
Figura 5.12. Poses de ligandos cocristalizados (cilindros) y predichos mediante docking (bolas 
y bastones). (A) Ligando obtenido del PDB ID 4j0r junto con el activo análogo rankeado 
décimo entre todos los activos por el método convencional. (B) Ligando obtenido del PDB ID 
5hls junto con el activo análogo rankeado noveno entre todos los activos por el método sesgado 
con sitios de etanol hidrofílicos e hidrofóbicos. 
 
 

Algo similar ocurre con los activos que quedan en la última porción del ranking 
que, al igual que para β-lactamasa, son de tamaño pequeño, tipo fragmento (Figura 
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5.13A). En este caso la predicción de pose suele ser correcta con el método 
convencional (Figura 5.13B), aunque el puntaje relativo respecto a los decoys no sea 
favorable. La utilización de los sitios de solvente en este caso posibilita una mejor 
clasificación de los activos (observar el aumento de los enriquecimientos en la Tabla 
5.2), manteniendo el éxito en la predicción de pose (Figura 5.13C). 
 
 

 

Figura 5.13. (A) Estructura del inhibidor CHEMBL1828979 rankeado último entre los activos 
con el método convencional. (B,C) Estructura cristalina del activo mostrado en (A) obtenida del 
PDB ID 4alh (cilindros, cristal de BRD2) comparada con la pose predicha del docking (bolas y 
bastones) mediante (B) el método convencional y (C) el método sesgado con sitios de etanol. 
 
 

Vemos que para este sistema, la predicción de la pose correcta no parece ser la 
causa principal de la mejora del desempeño del método sesgado, sino que también 
resulta importante sopesar adecuadamente la interacción farmacofórica con la Asn140 
por sobre otros enlaces de hidrógeno, tal cual lo hace el sitio de etanol que reproduce 
dicha interacción (el anillo isoxazol que interactúa con dicha Asn suele quedar bien 
posicionado con ambos métodos). 

 
Por último al comparar en su conjunto ambos rankings de compuestos, el 

convencional y el sesgado, existe una coincidencia del 71% (88/124) en la identidad de 
la primera mitad de activos rankeados. Al igual que con β-lactamasa, el método 
sesgado no parece privilegiar de manera rotunda algunos activos sobre otros respecto 
de la corrida convencional, es decir, no está cambiando fuertemente el orden del 
ranking de activos.  
 
5.3.2.3. PDE5A 
 

La fosfodiesterasa 5A es una enzima encargada de hidrolizar el GMP cíclico, un 
segundo mensajero cuyos bajos niveles provocan problemas cardiovasculares y de 
disfunción eréctil. El ensayo comparativo de inhibidores conocidos contra decoys para 
este sistema presentó un desempeño absoluto pobre tanto para los métodos 
convencionales como sesgados por sitios de etanol. En términos generales se trata de un 
sistema muy desafiante ya que las interacciones farmacofóricas polares derivadas de 
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ligandos cocristalizados se establecen con la cadena lateral de una Gln flexible 
(Gln817), la cual actúa como donora de enlace de hidrógeno por medio del NH y 
aceptora por medio del C=O de su grupo amida.11 Tanto este residuo como la Gln775 
aledaña en el sitio activo presentan conformaciones alternativas en distintos cristales 
(Figura 5.14A) y contaron con cierta flexibilidad también en las simulaciones de 
dinámica molecular. A pesar de ello, las simulaciones en etanol lograron reproducir las 
interacciones farmacofóricas con la Gln817 como muestran los sitios de etanol polares 
superpuestos a la estructura de un inhibidor conocido en la Figura 5.14B. Por otro lado, 
la conocida interacción farmacofórica π-π que establecen los ligandos con la Phe820, 
ayudada por la Val782, fue detectada apreciablemente desplazada respecto de los 
anillos pirazolopirimidina, pirimidina, purina y análogos que los ligandos comúnmente 
colocan en esta región (Figura 5.14B). Finalmente, una complicación adicional viene 
dada porque la proteína tiene Zn2+ y Mg2+ como cofactores y algunos ligandos 
presentan interacción con el Zn(II) mediada por dos moléculas de agua puente.11  
 
 

 
Figura 5.14. (A) Conformaciones alternativas de las Gln817 y Gln775 del sitio activo de 
PDE5A en distintos cristales. Se muestran en bastones azules las Gln de la estructura 1udt y en 
bastones rojos la Gln817 de 1xoz y la Gln775 de 3tge. (B) Sitios de etanol revelados por 
dinámica molecular en el sitio activo de PDE5A superpuestos al inhibidor sildenafil (PDB ID 
1udt). Se muestra el sitio aceptor de enlace de hidrógeno como esfera naranja, el donor como 
esfera gris y los sitios hidrofóbicos como esferas celestes. (D) Pose predicha para un decoy que 
obtiene muy buen puntaje en el docking sesgado por sitios de etanol (6to en el ranking global). 
 
 

Una alternativa para estudiar este tipo de sistemas es realizar docking sobre 
ensambles de conformaciones que cubran las alternativas relativas de las dos Gln 
flexibles y luego combinar los resultados para retener la mejor predicción de cada 
compuesto. Si bien dicho análisis excede los objetivos de esta tesis, las estructuras del 
PDB 1udt, 3tge, 1xoz mostradas parcialmente en la Figura 5.14A pueden resultar un 
buen punto de partida a este respecto. Además representan una perspectiva a encarar en 
el futuro junto con el desarrollo de un método de clustering de conformaciones de las 
simulaciones de dinámica molecular que permitan aumentar las capacidades del método 
desarrollado en esta tesis. 
 

Más allá de los problemas intrínsecos que presenta este sistema y con el 
objetivo de entender por qué el método sesgado, a pesar de tener mejor desempeño que 
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el método convencional, aún no logra buenos resultados a nivel absoluto, se analizaron 
los decoys que quedaron en la porción superior del ranking. Se encontraron entonces 
dos patrones que se repiten entre estos compuestos: o bien tienen gran tamaño o bien 
adoptan una conformación plegada irreal para coincidir con más sitios de solvente. La 
Figura 5.14C ejemplifica la pose de un decoy cuya estructura plegada se repite entre los 
decoys mejor rankeados para este sistema. El primer problema referido a que los 
ligandos de mayor tamaño reciben mejor puntaje que los de menor tamaño se 
comprobó en ambos sistemas analizados previamente y requiere una función de puntaje 
que esté mejor balanceada para comparar compuestos que posean peso molecular bien 
distinto. En la sección 5.3.3.2 analizaremos el método de puntaje a este respecto. El 
segundo punto resulta más difícil de atacar porque se relaciona con una pobre 
definición de la energía intramolecular del ligando y su pérdida entrópica respecto de la 
conformación en solución en la función de puntaje de AutoDock y los programas de 
docking en general. En particular, AutoDock4 no considera la energía intramolecular en 
la estimación de energía libre de unión final, con lo que estos compuestos replegados 
quedan mejor posicionados en el ranking de lo que en realidad deberían. Cabe aclarar 
que, en menor medida, esto también sucedió con los compuestos activos ya que 
aquellos que quedaron arriba en el ranking son análogos del sildenafil con sustituyentes 
voluminosos31 cuya pose predicha se pliega e ingresa nuevamente al bolsillo. Estas 
limitaciones de las funciones de puntaje de los métodos de docking que buscan 
maximizar interacciones y tienen mal compensada las penalidades entrópicas son 
difíciles de esquivar en el marco mismo del docking, pero puede pensarse como 
alternativa a futuro usar los sitios de solvente como base para un método de 
coincidencia farmacofórica independiente de la estructura del receptor. 
 
5.3.2.4. FGFr1 
 

Por último, analizamos brevemente el caso de FGFr1 por ser el único donde el 
método sesgado no logra mejores resultados que el convencional. Se trata de un 
receptor transmembrana implicado en desarrollo embrionario, angiogénesis, 
cicatrización de heridas y transformaciones malignas. El receptor cuenta con un 
dominio intracelular tirosina quinasa que presenta un sitio activo flexible.32 La 
estructura del DUD-E que corresponde a este dominio quinasa fue obtenido del PDB 
ID 3c4f y tiene la conformación del loop de unión a nucleótido conocida como DFG in, 
en la cual el motivo Asp-Phe-Gly (D-F-G) se orienta hacia adentro del sitio activo 
enterrando la Phe en una cavidad hidrofóbica. Esta es la conformación adoptada cuando 
el ATP se encuentra unido al receptor. Uno de los problemas de esta estructura es que 
la Phe489 se superpone con varios ligandos activos que se hallan cocristalizados debido 
a la flexibilidad del loop de unión a nucleótido. A priori no conocemos si los 
compuestos activos de la base de datos se unen a esta conformación DFG in o a otra 
alternativa, denominada DFG out, donde el motivo se mueve hacia afuera y la Phe 
ocupa el sitio activo. 
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Los resultados obtenidos inicialmente para esta quinasa utilizando el receptor 

del DUD-E y el método convencional de AutoDock4 fueron relativamente pobres 
(AUC = 0,69). Como para la otra quinasa del conjunto, CDK2, se había obtenido una 
AUC de 0,76, se decidió repetir la campaña de docking sobre una estructura DFG out 
(obtenida del PDB ID 3krj) y combinar los resultados. La AUC resultó más alta luego 
de este procedimiento (AUC = 0,74, Tabla 5.2). Esta mejora de desempeño lograda por 
el método convencional al utilizar conformaciones alternativas no pudo ser superada de 
manera significativa por el método sesgado (AUC = 0,76) ya que, además de detectar 
los sitios farmacofóricos conocidos de la región del hinge (Ala564:NH, Glu562:CO y, 
en menor medida, Ala564:O), aparece nuevamente un sitio adicional de etanol donor a 
la cadena lateral del Glu531 en la entrada del sitio que es aprovechado por los decoys, 
pero no por los activos. Nuevamente, como en el caso de PDE5A, estos sistemas 
flexibles requieren realizar simulaciones de dinámica molecular partiendo de distintas 
conformaciones, clusterizarlas y derivar sitios de solvente para cada una de ellas. En 
esa dirección se buscará avanzar para incrementar el poder predictivo del método. 
 
5.3.3. Métodos de puntaje alternativos 
 
5.3.3.1. Puntajes basados exclusivamente en energía o población 
 

La justificación del criterio adoptado para estimar la energía de unión de cada 
compuesto en este capítulo, que tiene en cuenta la población y fue detallado en la 
sección 5.2.3, proviene de estudios nuestros, incluso los de esta misma tesis (caso de 
β-lactamasa en el Capítulo 4), y de otros33 que mostraron que debido a deficiencias en 
la función de puntaje a veces se hallan conformaciones incorrectas con energía 
ligeramente más favorable que la conformación observada experimentalmente. Sin 
embargo, estas conformaciones incorrectas se encuentran con muy baja frecuencia 
cuando se realizan múltiples experimentos de docking resultando en un cluster de baja 
población. Los desarrolladores de AutoDock estimaron que se encontrarán 
conformaciones incorrectas y de buena energía en alrededor del 1% de los 
experimentos de docking, mientras que la conformación correcta se encontrará en más 
del 25% de dichos experimentos.33 Esto está íntimamente relacionado con el error de la 
función de puntaje de AutoDock4 que ronda los 2,5 kcal/mol34, de modo que la 
población resulta un parámetro que puede ayudar a definir la pose correcta. En este 
contexto, un procedimiento simple que elige la conformación con mejor energía a partir 
de un conjunto de experimentos independientes de docking puede producir 
conformaciones incorrectas. Por ejemplo, el grupo de McCammon utilizó tanto la 
conformación de mínima energía como la de mayor población para evaluar sus 
dockings a la hora de desarrollar AutoGrow, un algoritmo para el diseño de inhibidores 
proteicos basado en docking y crecimiento de fragmentos.35 En lo que respecta a 
screening virtual sucede algo similar. Rosenfeld et al. demostraron que el uso del 
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tamaño del cluster en combinación con la energía de unión predicha es el método más 
efectivo para discriminar activos de compuestos sin afinidad apreciable.36 A partir de 
allí, el uso combinado de la energía de unión y la población de AutoDock4 como 
estrategia de puntaje en campañas de screening virtual fue aplicado de manera exitosa 
en muchos casos.37 En sendos screenings virtuales contra la APS reductasa, por un 
lado, y para hallar compuestos que se unan al surco de ADN cuádruple, por el otro, se 
optó por descartar aquellas soluciones con población menor a 20 o 10, respectivamente, 
obtenidas de 100 corridas independientes.38,39 Por su parte, Ferri et al. fueron menos 
restrictivos y aplicaron la misma estrategia con un filtro de 5 en la población.40 
Finalmente, algunos grupos optaron por utilizar directamente la pose representativa del 
cluster de mayor población.41,42 En conclusión, está ampliamente difundido que usar 
puntuaciones teniendo en cuenta tanto la energía libre de unión como la población 
mejora la identificación de modos de unión correctos y el ranking relativo de distintos 
compuestos. 

 
Con este punto de partida, en esta sección validaremos nuestra elección del 

método de puntaje. En la presente tesis decidimos utilizar un criterio de puntaje final 
para cada compuesto dockeado que tuviera en cuenta tanto la energía libre de unión 
estimada por el método de docking como la cantidad de veces que se halló una misma 
conformación como resultado en corridas independientes. Llamaremos a este criterio 
LE20 (Lowest Energy entre los clusters de poses con población mayor o igual al 20%). 
Para validar la elección, en particular con el método sesgado, se compararon los 
resultados de esta tesis contra aquellos obtenidos usando dos criterios alternativos: (i) la 
energía de unión más favorable predicha entre todas las poses obtenidas en las 100 
corridas (criterio LE = Lowest Energy) y (ii) la energía de unión más favorable entre 
las poses del cluster más poblado (criterio LC = Largest Cluster). Se compararon las 
distintas métricas (AUC, logAUC, EF1%, EF10% y BEDROC) para los resultados 
obtenidos con los distintos criterios y, para la AUC y logAUC, se evaluó si existió 
diferencia significativa en base al test de hipótesis con 10.000 réplicas de bootstrap 
como se detalla en la sección 5.2.4.7. La Tabla 5.3 muestra la diferencia entre las AUC 
y logAUC obtenidas por el método de puntaje LE y aquellas obtenidas por el método 
LE20, tanto para el docking convencional como el sesgado. La Tabla 5.4 muestra lo 
mismo para LC en lugar de LE. En el Apéndice se muestran figuras complementarias 
con las curvas ROC y ROC semilogarítmicas comparativas entre métodos de puntaje 
(Figuras A5.3 y A5.4) y gráficos para AUC, logAUC, factores de enriquecimiento y 
BEDROC (Figuras A5.5 a A5.9) que acompañan el presente análisis y pueden 
consultarse para mayor detalle. 
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Tabla 5.3. Comparación del método de puntaje según energía más favorable (LE = 
lowest energy) contra el criterio utilizado en esta tesis (LE20 = lowest energy entre los 
clusters con población mayor o igual a 20). 

Proteína Medida 
Convencional (AutoDock4) Sesgado (etanol OH y CH3) 

LE - LE20 
LE > LE20 

(significativo) p-valor LE - LE20 
LE > LE20 

(significativo) p-valor 

β-lactamasa AUC -0,0099 no 0,57 -0,0058 no 0,54 
 logAUC 0,010 no 0,40 -0,0049 no 0,53 

BRD4 AUC -0,016 no 0,78 0,0038 no 0,42 
 logAUC -0,017 no 0,82 -0,0017 no 0,53 

CDK2 AUC -0,015 no 0,81 -0,0090 no 0,73 
 logAUC -0,013 no 0,77 -0,0030 no 0,57 

DHFR AUC -0,014 no 0,73 -0,0098 no 0,69 
 logAUC -0,012 no 0,75 -0,013 no 0,69 

Factor Xa AUC 0,0014 no 0,46 -0,0044 no 0,65 
 logAUC -0,013 no 0,73 -0,011 no 0,71 

FGFr1 AUC 0,017 no 0,30 -0,013 no 0,66 
 logAUC 0,0078 no 0,41 -0,015 no 0,69 

Galectina-3 AUC -0,0083 no 0,54 -0,012 no 0,57 
 logAUC -0,0047 no 0,55 -0,015 no 0,61 

HIV proteasa AUC -0,015 no 0,82 -0,011 no 0,80 
 logAUC -0,012 no 0,87 -0,010 no 0,78 

PDE5A AUC -0,0080 no 0,64 -0,021 no 0,84 
 logAUC -0,0070 no 0,67 -0,0083 no 0,69 
 
Tabla 5.4. Comparación del método de puntaje según máxima población (LC = largest 
cluster) contra el criterio utilizado en esta tesis (LE20 = lowest energy entre los clusters 
con población mayor o igual a 20). 

Proteína Medida 
Convencional (AutoDock4) Sesgado (etanol OH y CH3) 

LC - LE20 
LC > LE20 

(significativo) p-valor LC - LE20 
LC > LE20 

(significativo) p-valor 

β-lactamasa AUC 0,0093 no 0,43 0,0079 no 0,44 
 logAUC 0,0067 no 0,43 0,0051 no 0,46 

BRD4 AUC 0,013 no 0,27 0,0075 no 0,34 
 logAUC 0,016 no 0,20 0,013 no 0,27 

CDK2 AUC 0,025 no 0,065 0,022 no 0,053 
 logAUC 0,032 sí 0,034 0,032 sí 0,037 

DHFR AUC 0,021 no 0,16 0,021 no 0,13 
 logAUC 0,022 no 0,11 0,030 no 0,12 

Factor Xa AUC -0,022 no 0,93 -0,028 no 0,98 
 logAUC -0,0034 no 0,57 -0,0057 no 0,60 

FGFr1 AUC -0,016 no 0,68 -0,021 no 0,75 
 logAUC 0,013 no 0,37 -0,0090 no 0,51 

Galectina-3 AUC -0,091 no 0,91 -0,16 no 0,99 
 logAUC -0,057 no 0,96 -0,079 no 0,91 

HIV proteasa AUC -0,052 no 1.00 -0,042 no 1.00 
 logAUC -0,037 no 1.00 -0,026 no 0,98 

PDE5A AUC 0,037 no 0,053 0,030 no 0,082 
 logAUC 0,031 sí 0,027 0,041 sí 0,0097 
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La Tabla 5.3 muestra que, al usar el criterio LE, 7 de los 9 sistemas obtienen 

valores más bajos de AUC que usando el criterio LE20, cuando se realiza el docking con 
el método convencional. Lo mismo sucede para los valores de logAUC, aunque dos 
sistemas se intercambian. Usando el método de docking sesgado, la tendencia se 
profundiza, siendo todos los valores de logAUC más bajos para el criterio LE, junto 
con 8 de las 9 AUC. Como es de esperar en base a estos resultados, para ningún sistema 
ni método de docking LE resulta un mejor criterio que LE20 de manera significativa. 
Las diferencias máximas de AUC y logAUC a favor del criterio LE son de 0,017 y 
0,010 respectivamente, ambas obtenidas con el método de docking convencional. A 
favor de LE20, sin embargo, tenemos diferencias máximas levemente mayores de 0,021 
y 0,017, para AUC y logAUC respectivamente, ambas obtenidas con el método de 
docking sesgado. En resumen, los resultados indican que LE20 es un mejor criterio, 
especialmente para el método sesgado. 
 

La Tabla 5.4 muestra los mismos resultados comparativos respecto de LE20, 
pero para el criterio LC. En este caso, se observan diferencias de AUC y logAUC 
favorables para ambos criterios, usando ambos métodos de docking. Incluso aparecen 2 
sistemas donde se obtuvo logAUC significativamente mayor con el criterio LC (CDK2 
y PDE5A). Sin embargo, existen diferencias mayores a favor del criterio LE20 para 3 
sistemas donde dicho criterio muestra diferencias significativas favorables respecto de 
LC: HIV proteasa (p = 0,0011 para AUCconv, p = 0,00026 para logAUCconv, p = 
0,00095 para AUCetanol, p = 0,019 para logAUCetanol), galectina-3 (p = 0,038 para 
logAUCconv, p = 0,011 para AUCetanol) y factor Xa (p = 0,018 para AUCetanol). Cabe 
aclarar que el caso de galectina-3 es especial porque hay algunos ligandos con más de 
10 torsiones que dificultan la convergencia del docking en clusters muy poblados. En 
conclusión, cualquiera de estos 2 métodos parece igualmente aceptable y reafirmamos 
que el tamaño del cluster maximiza el desempeño respecto de solo considerar las poses 
de mejor energía de unión. Si observamos los gráficos de puntos de las Figuras A5.5 y 
A5.6 del Apéndice, vemos que las diferencias entre criterios terminan siendo sutiles 
para la mayoría de los sistemas bajo análisis y que la mejora del método sesgado 
siempre se mantiene. 
 
5.3.3.2. Puntaje según eficiencia de ligando 
 

Dado que la forma funcional de las funciones de puntaje de los programas de 
docking suele basarse en interacciones aditivas, vimos en la sección 5.3.2 que los 
compuestos de menor peso molecular, aunque fueran activos, obtienen puntaje 
relativamente bajo y aparecen más abajo en el ranking. Una posibilidad para 
estandarizar los puntajes de los programas de docking puede ser utilizar la eficiencia de 
ligando (LigEff), que corresponde a la energía de libre de unión estimada, ∆𝐺𝑢, dividida 
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por el número de átomos pesados (distintos de hidrógeno) del compuesto, Nát (Ecuación 
5.7). 
 

 LigEff =
∆𝐺𝑢
𝑁á𝑡

 (5.7) 

 
Entonces, se corrigieron todos los resultados de acuerdo a LigEff para probar si 

los activos de menor peso molecular escalan en el ranking y aumentan los 
enriquecimientos. La Figura 5.15 muestra los resultados comparativos entre el puntaje 
original (LE20) y el puntaje según LigEff para todos los sistemas, tanto para el método 
de AutoDock4 convencional como el método sesgado. El análisis se hizo en base a las 
AUC dado que estamos analizando el efecto sobre ligandos verdaderos que quedan 
considerablemente abajo en el ranking. 
 
 

 
Figura 5.15. AUCs para los distintos sistemas obtenidas con el puntaje de docking original 
(puntos) y según eficiencia de ligando (cruces). (A) Método de docking convencional 
AutoDock4. (B) Método de docking sesgado por sitios de etanol hidrofílicos e hidrofóbicos. 
 
 

La Figura 5.15 muestra que repuntuar los resultados de docking según eficiencia 
de ligando empeora los resultados en la enorme mayoría de los casos. Evidentemente el 
tratamiento debe ser más fino. Como experimentalmente la correlación entre la energía 
libre de unión y el peso molecular sí se da para moléculas muy pequeñas,43 es posible 
que un esquema de utilización de eficiencia de ligando diferenciado con 
preponderancia solo para la moléculas más grandes arroje mejores resultados. En 
cualquier caso, se requerirá de una recalibración exhaustiva del método de puntaje 
elegido. 
 
 
 
 
 



167 
 

5.3.4. Reducción del número de corridas de docking 
 

Para finalizar este capítulo analizaremos el efecto del número de corridas de 
docking independientes por compuesto sobre los resultados finales de enriquecimiento. 
Si bien AutoDock4 ha sido utilizado ampliamente en campañas de screening virtual, la 
limitación principal que posee es que consume demasiado tiempo.41,44 Una forma de 
aumentar la velocidad de AutoDock4 es paralelizar ciertos aspectos de su ejecución, lo 
cual fue realizado a través de numerosas estrategias que incluyen DOVIS45, Dockres46, 
VSDocker47 y dos implementaciones MPI48,49, entre otras. Una estrategia alternativa 
consiste en reducir el número de corridas de docking independientes que se realizan 
para cada compuesto. Los parámetros usados en esta tesis se corresponden con aquellos 
recomendados para un muestreo exhaustivo, es decir 100 corridas de docking 
independientes con 2.500.000 de evaluaciones de energía por corrida. Por el contrario, 
ciertas implementaciones paralelizadas de AutoDock445,47 recomiendan un protocolo 
reducido para screening virtual que consta de 10 corridas con un máximo de 250.000 
evaluaciones de energía. Estos últimos parámetros fueron utilizados por Park et al. para 
evaluar el desempeño de AutoDock4 en screening virtual en 4 blancos distintos.44 
Otros grupos50,51 decidieron bajar aún más el número de corridas a 8, pero aumentando 
el número máximo de evaluaciones de energía en el algoritmo genético50,51 y/o 
aumentando el espaciado entre los puntos de la grilla donde se precalcula la energía51. 
 

Con el objetivo de evaluar el efecto de la disminución del número corridas de 
docking independientes por compuesto en el resultado final del screening virtual se 
recalcularon todos los parámetros resultantes de utilizar 5, 10, 20 y 50 corridas en lugar 
de 100. Para ello, se corrieron nuevamente todos los dockings realizando x corridas por 
compuesto (x = 5, 10, 20 o 50, respectivamente) de manera independiente. El criterio 
de puntaje utilizado para estos experimentos fue nuevamente el de menor energía de 
unión entre los clusters con al menos 20% de población -LE20- (para 5 corridas, se toma 
simplemente el de menor energía). 
 

La Figura 5.16 grafica los valores de AUC obtenidos con distinto número de 
corridas independientes para todos los sistemas, usando tanto el método de AutoDock4 
convencional (puntos azules) como el método sesgado por sitios de etanol hidrofílicos e 
hidrofóbicos (cruces verdes). A pesar de que las diferencias son pequeñas en la mayoría 
de los casos (Tabla 5.5), resulta inicialmente sorprendente que se obtengan para más de 
la mitad de los sistemas mejores valores de AUC (y enriquecimientos) al disminuir el 
número de corridas, con ambos métodos de docking. Analizando compuesto a 
compuesto la energía de unión predicha, mediante histogramas diferenciados por 
sistema y método de docking, se comprobó que al bajar el número de corridas de 100 a 
10, por ejemplo, el puntaje empeora para la gran mayoría de activos y de decoys, en 
todos los sistemas. Ahora bien, para varios sistemas los decoys obtienen una energía de 
unión predicha con 10 corridas que se reduce respecto de la de 100 corridas en mayor 
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magnitud que la de los activos. Esto trae aparejado una suba relativa de activos en el 
ranking y una mejora de enriquecimientos y AUC cuando se corren menos cantidad de 
dockings independientes por compuesto. Pareciera que a varios activos les alcanza con 
menos corridas de docking para hallar un modo de unión razonable con un mínimo de 
energía significativo y, por ende, su mejora de puntaje como conjunto al aumentar el 
número de corridas es menos importante. Por el contrario, al hacer más corridas varios 
decoys pueblan nuevos mínimos de energía y suben en el ranking relativo, bajando la 
AUC y los enriquecimientos. 
 
 

 
Figura 5.16. AUC obtenida con 5, 10, 20, 50 y 100 corridas independientes de docking por 
compuesto para las 9 proteínas del conjunto y utilizando tanto el método de AutoDock4 
convencional (puntos azules) como el método sesgado con sitios de etanol hidrofílicos e 
hidrofóbicos (cruces verdes). 
 
 



169 
 

Tabla 5.5. Diferencia media (y máxima diferencia negativa) entre la AUC obtenida con 
diferente número de corridas y aquella obtenida con 100 corridas para las 9 proteínas. 

# corridas 
Convencional (AutoDock4) Sesgado (etanol OH y CH3) 

Δ(AUC)media máx[Δ(AUC)]neg Δ(AUC)media máx[Δ(AUC)]neg 

5 -0,013 -0,097 -0,011 -0,091 

10 -0,0035 -0,054 -0,011 -0,10 

20 -0,0015 -0,058 -0,0043 -0,050 

50 0,0041 -0,0094 -0,0050 -0,038 
 
 

La Tabla 5.5 cuantifica la variación de AUC para distintos números de corridas 
respecto de la obtenida con 100 corridas. Se muestran las diferencias medias entre las 
AUC y las diferencias negativas máximas, es decir, aquellos casos donde hubo máxima 
pérdida de desempeño por bajar el número de corridas. A pesar de lo expuesto en el 
párrafo anterior, el saldo medio da en general una pérdida de AUC al bajar el número 
de corridas, aunque la máxima pérdida media sea de solo 0,013 unidades. Esto sucede 
porque los sistemas con mejor desempeño a menor número de corridas se compensan 
con aquellos que tienen mejor desempeño a mayor número de corridas. 

 
La pregunta a responder en la presente sección es cuánto enriquecimiento se 

puede sacrificar en pos de obtener mayor velocidad de corrida. Si tenemos en cuenta 
que la mejora promedio de AUC del método sesgado respecto del convencional es de 
0,10, la pérdida de 0,01 en promedio por hacer 5 corridas en lugar de 100 pareciera 
estar bien justificada. En cualquier caso, siendo conservadores una reducción a 20 
corridas asegura un desempeño equivalente con aproximadamente 1/5 del costo 
computacional. 
 

Para poner en números la ganancia de velocidad finalizaremos con un breve 
análisis simplificado. Los 9 sistemas ensayados presentaron los siguientes parámetros: 
 

Tamaño promedio de la caja de docking = 390.000 puntos 
Numero de torsiones promedio de los compuestos = 6 
Número máximo de evaluaciones de energía por corrida = 2.500.000 
Número máximo de generaciones por corrida = 27.000 

 
 Con 100 corridas, el tiempo promedio de docking por compuesto fue de 46 

minutos, con lo que el tiempo total de una campaña de screening virtual, suponiendo 
una base de datos de 1.000.000 compuestos y disponibilidad de 1.000 CPUs, es de 32 
días. Ese número bajaría a 6 días con 20 corridas por compuesto (9 
minutos/compuesto), 3 días para 10 corridas (4 minutos/compuesto) y 1-2 días para 5 
corridas (2 minutos/compuesto). Con ello, comprobamos que nuestro método sesgado 
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con AutoDock4 resulta una alternativa viable para screenings virtuales de gran 
envergadura. 
 

5.4. Conclusiones 
 

En este capítulo demostramos el potencial que tiene el método de docking 
sesgado por sitios de solvente para mejorar los enriquecimientos de ligandos 
verdaderos en campañas de screening virtual, especialmente en las primeras porciones 
del ranking final. Se lograron obtener AUCs y logAUCs significativamente mayores 
que con los métodos de docking convencionales y los enriquecimientos al 1% llegaron 
a multiplicarse por 7. La variante con mayor éxito consiste en realizar simulaciones de 
dinámica molecular en etanol-agua, obtener los sitios de etanol tanto hidrofílicos como 
hidrofóbicos y sesgar con ellos las corridas de docking. Al aplicar el docking sesgado, 
la recompensa energética hace que aumente el puntaje tanto de activos como de decoys. 
Sin embargo, la clave para aumentar los enriquecimientos radica en que los activos 
aumentan su puntaje en mayor medida. A grandes rasgos, el método sesgado no cambia 
en general el orden de los activos de un modo significativo, sino que los eleva en el 
ranking a todos de manera proporcional. 
 

Para encarar mejoras más profundas en el método desarrollado debemos 
responder dos cuestiones centrales. La primera es por qué hay algunos activos que no 
quedan en la porción superior del ranking. Los casos analizados en detalle muestran 
que, en general, los activos que no aparecen en los enriquecimientos tempranos son 
pequeños. Esto es esperable dado que el puntaje del docking escala con el tamaño de 
los compuestos. En un intento de corregir este efecto comprobamos que una 
estandarización simple del puntaje por el número de átomos pesados de cada 
compuesto resulta insatisfactoria para elevar el ranking relativo de los activos y que la 
eficiencia de ligando probablemente deba aplicarse de manera diferenciada. 
 

La segunda pregunta que surge es por qué algunos decoys quedan en la porción 
superior del ranking, aún con el método sesgado. Aquí hallamos que muchas veces los 
decoys adoptan conformaciones excesivamente plegadas y entrópicamente muy 
desfavorables, pero que les permiten coincidir con varios sitios de solvente y así 
incrementar su energía de unión. Esto resulta posible porque la función de puntaje tiene 
un balance pobre entre la energía y la entropía conformacional. Una alternativa sería 
procesar los resultados del docking y comparar la energía de la conformación unida 
contra una conformación extendida en solución para puntuar nuevamente los resultados 
(simulando la dinámica del compuesto en agua, por ejemplo). Por otro lado, también 
observamos que hay casos en que los decoys mejor rankeados hacen uso de sitios de 
solvente que son adicionales a los sitios farmacofóricos derivados de ligando. Se debe 
poner el foco entonces en lograr una mejor estimación de la energía libre de los sitios 
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de solvente de modo de poder privilegiar aquellos que resultan críticos para la unión de 
ligandos respecto de otros sitios menos relevantes. Ello podría conseguirse de varias 
maneras. Una posibilidad es aumentar el muestreo tal que en las simulaciones de 
dinámica molecular sucedan más intercambios de moléculas de solvente en cada sitio y 
así quede mejor definida la ocupancia y consecuente energía libre del sitio. Sin 
embargo, ello trae aparejado una mayor dificultad en los alineamientos posteriores de la 
estructura proteica flexible. Por otro lado, se pueden realizar estimaciones más precisas 
de la energía libre de los sitios de solvente, por ejemplo extrayendo moléculas de 
cosolvente de los mismos mediante la técnica de free energy perturbation. Para 
finalizar cabe mencionar que, dada la construcción de la base de datos, algunos decoys 
pueden resultar en realidad compuestos con cierta afinidad y su posicionamiento en las 
primeras posiciones del ranking estar justificada. 

 
En conclusión, hemos presentado una alternativa promisoria para realizar 

screening virtual de compuestos basado en docking sesgado de manera efectiva. 
Adicionalmente, nuestro estudio sobre la reducción del número de corridas de docking 
independientes posiciona al método en un lugar competitivo para la práctica sobre 
grandes bases de datos. 
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6. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 
 
 
 

Este no es el final. No es ni siquiera el comienzo del final. Pero es, 
quizás, el final del comienzo. 

Winston Churchill, luego de la victoria británica en El Alamein. 
Noviembre de 1942. 

 
 
 

6.1. Conclusiones generales 
 
 En la presente tesis realizamos simulaciones de dinámica molecular en agua 
explícita y en mezclas acuosas de distintos cosolventes como etanol, acetamida, acetato 
de metilamonio y acetonitrilo para un conjunto amplio de proteínas. A partir del 
análisis de dichas simulaciones observamos que las moléculas de cosolvente son 
capaces de detectar interacciones específicas, las cuales son también establecidas por 
ligandos de mayor tamaño (moléculas pequeñas y compuestos tipo droga). En base a 
ello, concluimos que la dinámica molecular en solventes mixtos resulta útil para revelar 
hot spots o puntos de interacción proteína-ligando relevantes por medio de los llamados 
sitios de solvente. 
 
 Combinando los sitios de solvente identificados con simulaciones en agua pura 
y en agua-etanol se lograron reproducir más del 70% de todas las posibles interacciones 
proteína-ligando del conjunto analizado y dicha proporción incluso aumenta si se 
consideran únicamente aquellas interacciones que son más importantes y representan el 
farmacóforo de la proteína obtenido en base a ligandos cocristalizados. En este sentido, 
la información derivada del resto de los cosolventes resultó mayormente redundante y 
se puede concluir que no se justifica destinar gasto computacional a simular todas las 
diferentes sondas, al menos para las aplicaciones propuestas en esta tesis. 
 
 La relevancia de los sitios de solvente obtenidos por dinámica molecular es que 
pueden ser utilizados en tres aplicaciones íntimamente relacionadas con el 
descubrimiento de fármacos: (i) la predicción del modo de unión de complejos 
proteína-ligando, (ii) la estimación de energía libre de unión de dichos complejos y (iii) 
el enriquecimiento de ligandos en procedimientos de screening virtual de compuestos 
contra diversas proteínas blanco. 
 
 Respecto de su capacidad predictiva, la precisión y especificidad de los sitios de 
solvente resultan muy importantes para su uso en estudios prospectivos, ya que las 
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sondas precisas y específicas aseguran que los sitios de solvente determinados 
correspondan a interacciones proteína-ligando verdaderas y minimizan la cantidad de 
sitios espurios o falsos positivos que reflejan características de unión de los solventes 
pero no de ligandos de mayor tamaño. Vimos que el elevado número de falsos positivos 
para la sonda de agua puede interferir en la predicción del docking sesgado, mientras 
que el etanol, si bien pierde sensibilidad y no detecta todas las interacciones 
importantes, termina arrojando mejores resultados gracias a su precisión y especificidad 
aumentadas. Aún así, también aparecen algunos sitios de etanol que no son explotados 
por los ligandos conocidos. Surge entonces la necesidad de discriminar adecuadamente 
los sitios de solvente de acuerdo a sus propiedades intrínsecas con el objetivo de 
establecer cuáles de estos sitios son espurios y cuáles no fueron explotados por una 
deficiencia en el muestreo del espacio conformacional por parte de los ligandos ya 
descubiertos. Esto aumentará todas las capacidades del método y, especialmente, su 
impacto en las campañas de screening virtual prospectivo. 
 
 A lo largo de la presente tesis hemos detectado diversos problemas con los 
métodos de docking tradicionales, los cuales buscamos corregir con nuestro enfoque 
sesgado. En primer lugar, demostramos que la falla primordial del método de docking 
convencional, al menos con AutoDock4, está en la evaluación de la energía libre de 
unión y no en la búsqueda conformacional del ligando. Incluso vimos que 
disminuyendo el número de corridas recomendadas para verificar el éxito de la 
búsqueda se mantienen resultados convergidos cuando se analizan grandes cantidades 
de compuestos. En este sentido, quedó demostrado que una función de puntaje 
universal para todos los blancos posibles tiene capacidades más limitadas que nuestro 
método adaptable a la estructura de cada blanco. El tratamiento diferencial de las 
interacciones teniendo en cuenta el entorno proteico en el sitio de unión y los efectos de 
desolvatación a través de la formación de sitios de solvente en simulaciones de 
dinámica molecular permitió mejoras de desempeño significativas tanto a la hora de 
predecir modos de unión como de discriminar compuestos de acuerdo a su afinidad. 
 
 Un problema adicional que se presenta en los métodos de docking es el 
tratamiento de ligandos de tamaño considerable. Por un lado, existe un límite a las 
torsiones de enlaces que se pueden explorar logrando una búsqueda conformacional 
convergida. Por el otro, dada la aditividad de interacciones de a pares en las funciones 
de puntaje usuales, se produce un aumento de la afinidad predicha cuando se 
incrementa el tamaño del ligando evaluado, más allá de que este efecto no se 
comprueba experimentalmente. Nuestra aproximación general a un puntaje corregido 
en base a la eficiencia de ligando no arrojó resultados superadores y, por ende, se 
requiere un trabajo más profundo, aplicando correcciones diferenciadas según tamaño. 
Por otra parte, nuestra función de puntaje modificada logró mejorar el rendimiento del 
docking para ligandos con numerosas torsiones. La galectina-3, por ejemplo, se 
caracteriza por unir carbohidratos de gran tamaño y el desempeño del método de 
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docking sesgado dio resultados de éxito rotundos al comparar con los métodos 
convencionales en las mismas condiciones. Parece evidente que el sesgo disminuye el 
número de evaluaciones de energía necesarias para hallar los mínimos de la superficie 
de energía, pero esta es una afirmación que se debe estudiar sistemáticamente en varios 
sistemas. 
 

Tornando nuestra atención hacia el método de predicción de energía libre de 
unión en base a los sitios de solvente, vimos que el mismo es capaz de estimar ΔGu 
relativos de ligandos similares con una alta precisión. Resulta particularmente 
interesante el hecho de que la predicción del signo de ΔΔGu es altamente confiable y 
permite inferir rápidamente entre dos ligandos cuál será el más afín por el blanco, más 
allá de la magnitud de la diferencia. Esto tiene una aplicación directa para refinar 
resultados de screening virtual donde siguen apareciendo decoys en las primeras 
posiciones del ranking. 

 
En este sentido la energía libre de los sitios de solvente usada para derivar la 

energía libre de unión de los ligandos mayores resulta un muy buen estimador de la 
contribución de energía libre del fragmento de ligando que coincide con dicho sitio a la 
afinidad global del ligando. Surgen entonces dos cuestiones fundamentales. La primera 
se relaciona con las contribuciones faltantes y cómo podrían agregarse para poder 
estimar valores diferentes de ΔG para ligandos distintos que, no obstante, reemplazan 
los mismos sitios. El análisis detallado de nuestros resultados sugiere que un factor 
clave es tener en cuenta aquellas interacciones que no están reproducidas por los sitios 
de solvente. Aunque esto parezca obvio, su implementación no es sencilla dado que se 
debe evitar el doble recuento de las interacciones. También parece importante la 
desolvatación del ligando más allá de los grupos funcionales que reemplazan los sitios 
de solvente, mayormente relacionada con el tamaño del ligando. En tercer lugar, se 
debe considerar la pérdida de entropía conformacional tanto del ligando como del 
receptor, especialmente para ligandos grandes y flexibles. Finalmente, el enfoque 
presentado tiene otras aproximaciones como asumir la aditividad e independencia entre 
los sitios del solvente, ignorar la orientación molecular y la identidad del grupo de 
prueba y despreciar la diferencia en el costo entrópico de fijar varias moléculas de 
solvente en comparación con una sola molécula de ligando. La segunda cuestión se 
refiere a la comparación con otros métodos tales como MM-GB(PB)SA que se sabe 
tienen un pobre desempeño, especialmente para ligandos que poseen grupos cargados.1 
Nuestros resultados sugieren fuertemente que las moléculas de prueba de solvente 
describen correctamente la energía libre de transferir el grupo correspondiente del seno 
del solvente al sitio de unión. Esto implica que, en el marco de un campo de fuerzas 
dado y si se logra un muestreo adecuado, las interacciones de la sonda con el seno del 
agua y con el sitio de unión de la proteína están bien balanceadas, lo que da como 
resultado diferencias de energía libre más exactas. Por el contrario, los métodos de 
MM-GB(PB)SA generalmente combinan la evaluación explícita de la energía de 
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interacción proteína-ligando con un modelo continuo para determinar las energías de 
solvatación, de modo que las contribuciones no están bien balanceadas. El hecho de 
que los campos de fuerzas en solvente explícito sean capaces de equilibrar 
correctamente las interacciones proteína-ligando y proteína-solvente también es 
respaldado por trabajos recientes que muestran que se pueden obtener energías libres de 
unión absolutas de manera precisa al muestrear directamente los procesos de unión y 
disociación del ligando en simulaciones de dinámica molecular en solvente explícito2 o 
utilizando métodos de free energy perturbation3. A pesar de que nuestro método de 
sitios de solvente no es tan exacto y no proporciona los detalles logrados por este tipo 
de simulaciones, su costo computacional es significativamente menor, especialmente si 
se analizan muchos ligandos contra el mismo receptor. 
 
 Por otro lado, una de las ideas centrales del presente trabajo fue lograr que los 
resultados de screening virtual dejen de ser fuertemente dependientes del tipo de blanco 
elegido. Con eso en mente logramos que, al mejorar la función de puntaje con 
información específica de cada blanco particular derivada de los sitios de solvente, los 
resultados de enriquecimiento de ligandos verdaderos en campañas de screening virtual 
se incrementaran significativamente. Este aumento de eficacia para obtener posibles 
hits vino acompañado por un aumento de eficiencia mediante una reducción sustancial 
de los tiempos de cómputo requeridos por AutoDock4 a través de una disminución en 
el número de corridas de docking independientes necesarias para lograr resultados 
satisfactorios. 
 

Existen, sin embargo, cuestiones pendientes de resolución. Una de las razones 
para que aún aparezcan decoys en la porción superior del ranking luego de un screening 
virtual basado en docking es la utilización en el sesgo de sitos de solvente que no se 
corresponden con interacciones farmacofóricas derivadas de ligandos cocristalizados. 
Ya vimos que las sondas en general revelan mayor cantidad de sitios de solvente que 
aquellos utilizados por los ligandos. Más allá de que el análisis está circunscripto a los 
ligandos con estructura cocristalizada y que algunos de estos sitios de solvente puedan 
no estar siendo reemplazados por una deficiente composición muestral de los ligandos, 
resulta conveniente utilizar la mínima cantidad de sitios necesarias para el sesgo que 
correspondan a interacciones críticas para la unión. Para ello, la energía libre de los 
sitios de solvente (o, equivalentemente, su PFP) parece un estimador razonable de la 
importancia de los sitios farmacofóricos, aunque es necesario estimar dicha energía 
libre de manera más precisa para discriminar mejor sitios relevantes de sitios espurios. 
Esto podría hacerse, por ejemplo, con métodos de predicción de energía libre más 
sofisticados como free energy perturbation. 
 
 Otra cuestión clave que interviene en los resultados es que la definición de la 
energía intramolecular del ligando cuando se une a la proteína y la pérdida entrópica 
respecto de la conformación en solución están representados de manera muy 
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aproximada en la función de puntaje de AutoDock y de los programas de docking en 
general. Esto conlleva a que los ligandos dockeados solo persigan maximizar las 
interacciones intermoleculares con la proteína y, al lograrlo, obtengan una energía libre 
de unión muy favorable, independientemente de las restricciones conformacionales que 
pudieran existir. De hecho, en los resultados de esta tesis se observaron conformaciones 
excesivamente plegadas para cumplir con el máximo posible de sitios de interacción. 
Para sortear este problema, difícilmente alcance con la información de los sitios de 
solvente, ya que los cosolventes son moléculas pequeñas que no pueden reproducir 
estos efectos. Una alternativa sería corregir la función de puntaje con un término 
externo que contemple este efecto entrópico de modo más efectivo, usando campos de 
fuerza más precisos para este tipo de moléculas o, incluso, métodos semiempíricos. Se 
puede usar un tratamiento que explore la dinámica molecular del ligando libre y de ahí 
obtener su entropía configuracional en solución para agregarla como corrección al 
puntaje final. 
  

6.2. Perspectivas 
 
 En la sección anterior vislumbramos posibles mejoras adicionales que podrían 
agregarse a los métodos desarrollados en esta tesis en base a las conclusiones extraídas 
de los resultados. Un tema restante de particular importancia es el tratamiento de la 
flexibilidad proteica. En la tesis se comprobó que los casos en donde se obtuvieron los 
peores enriquecimientos de ligandos por screening virtual son aquellos blancos que 
presentan una flexibilidad considerable. Si bien el método de sitios de solvente 
contempla la flexibilidad de proteica a la hora de obtener los hot spots de interacción, 
su uso en el marco de docking limita las ventajas de dicho enfoque porque, en 
definitiva, el experimento final se hace sobre una estructura rígida de la proteína. Un 
enfoque alternativo sería usar los sitios de solvente en un esquema de screening virtual 
por coincidencia farmacofórica, donde los compuestos busquen cumplir con los sesgos 
farmacofórcos dados por los sitios de solvente, pero sin la presencia de un dado 
receptor proteico. En este esquema se aprovecharían los efectos de flexibilidad y 
desolvatación propios de las simulaciones de dinámica molecular en toda su extensión, 
pero aún se mantendría el problema de contemplar adecuadamente la entropía 
conformacional de los compuestos a estudiar, es decir, seguiría siendo necesario 
agregar una función externa de corrección. Otra alternativa dentro de este nuevo 
enfoque es realizar docking sobre ensambles de conformaciones que cubran diferentes 
estructuras del blanco. Esto debería venir acompañado por simulaciones de dinámica 
molecular muestreando las diferentes conformaciones y un método de clustering de 
dichas conformaciones que permita obtener los sitios de solvente diferenciados para 
cada una de ellas. 
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 En este trabajo tomamos la decisión de aplicar la información de los sitios de 
solvente en la interacción droga-proteína de manera específica, circunscribiendo la 
búsqueda en sitios de unión conocidos con el objetivo de proveer herramientas para 
buscar nuevos compuestos activos. Una alternativa es explorar el total de la superficie 
proteica en busca de bolsillos donde puedan penetrar y unirse compuestos tipo droga. 
En la actualidad estamos avanzando hacia estas aplicaciones y hacia el descubrimiento 
de sitios más desafiantes como los bolsillos crípticos que solo se revelan cuando se une 
un ligando o las regiones de interacción proteína-proteína que se caracterizan por ser 
más expuestas al solvente y no definir un bolsillo claro de unión. La Figura 6.1 muestra 
un resultado inicial promisorio sobre el blanco K-Ras donde se puede observar la 
detección del sitio de unión proteína-proteína con mayor densidad de sitios de solvente. 
En la Figura 6.1A se muestra el resultado global superpuesto a un inhibidor de la 
interacción proteína-proteína de K-Ras y la Figura 6.1B muestra una ampliación de 
dicha región y la coincidencia entre grupos del inhibidor y los sitios de solvente. Yendo 
aún más lejos, se puede pensar en desarrollar un puntaje de drogabilidad basado en los 
sitios de solvente formados y su energía libre de unión. 
 
 

 
Figura 6.1. Sitios de etanol hidrofílicos (esferas naranjas) e hidrofóbicos (esferas celestes) 
obtenidos para la proteína K-Ras (PDB ID 4obe) simulada con sus cofactores GDP y Mg(II). 
(A) Sitios de etanol alrededor de toda la proteína. (B) Sitios de etanol superpuestos al inhibidor 
de la interacción proteína-proteína obtenido del PDB ID 4epx. El inhibidor superpuesto no 
formó parte de la simulación de dinámica molecular. 
 
 
 Los métodos desarrollados en esta tesis pueden también servir a distintos pasos 
del descubrimiento de fármacos. Por ejemplo, las simulaciones de dinámica molecular 
en solventes mixtos pueden usarse como guía para mejorar propiedades y potencia de 
compuestos líderes con información exclusivamente del blanco, mediante el agregado 
de funcionalidades que coincidan con los sitios de solvente por química medicinal. En 
lo que respecta a screening virtual, en este trabajo nos centramos en resultados 
obtenidos para cada blanco por separado, usando en cada caso sus propios compuestos 
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activos. Ese enfoque no contempla la evaluación de posibles efectos de off targeting 
para los hits que se encuentren. Para ello, se deben evaluar los mismos compuestos 
sobre diferentes blancos. Una función de puntaje robusta debiera ser transferible entre 
sistemas distintos y atacar este problema en instancias iniciales del proceso de 
descubrimiento de drogas puede ser disruptivo. 
 
 Finalmente, todo el análisis realizado en esta tesis fue retrospectivo, evaluando 
el desempeño de los métodos desarrollados sobre blancos y compuestos que, en 
general, se encuentran ampliamente estudiados. El siguiente paso lógico es pasar a los 
estudios prospectivos. En el laboratorio hemos puesto a punto la purificación de una 
proteína blanco novedosa de Mycobacterium tuberculosis, PknG, y de su sustrato 
proteico, GarA, junto con un ensayo de medición de actividad quinasa basado en 
consumo de ATP que seguramente servirá para la búsqueda de nuevos inhibidores de 
este blanco que demostró ser esencial para desencadenar el proceso infectivo. 
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APÉNDICE DE TABLAS Y FIGURAS 
 

A4. Tablas y Figuras relativas al Capítulo 4 
 
A4.1 Estimación de energía libre de unión proteína-ligando 
 
Tabla A4.1. Complejos cristalizados del factor Xa humano usados para evaluar la 
predicción de ∆G basada en sitios de solvente. 

Código de PDB* Resolución (Å) Ki (nM) Conjunto de similitud 
de ligandos 

1ezq 2.20 0.9 11 

1f0r 2.10 22 7 

1f0s 2.10 18 7 

1fjs 1.92 0.11 - 

1g2l 1.90 57 - 

1ksn 2.10 0.4 11 

1lpg 2.00 82 10 

1lpk 2.20 28 - 

1lpz 2.40 25 10 

1mq5 2.10 1 - 

1mq6 2.10 0.007 8 

1nfu 2.05 18 - 

1nfw 2.10 1.1 - 

1nfx 2.15 3 - 

1nfy 2.10 1.3 - 

1xka 2.30 131 - 

1z6e 1.80 0.19 - 

2boh 2.20 3 - 

2bok 1.64 280 - 

2bq7 2.20 89 - 

2cji 2.10 6 4 

2ei8 2.10 2.85 - 

2fzz 2.20 0.03 2 

2g00 2.10 0.18 2 

2j34 2.01 15 4 

2j38 2.10 47 4 

2j4i 1.80 1 4 

2j94 2.10 534 - 

2j95 2.01 4 - 

2jkh 1.25 9 9 
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Código de PDB* Resolución (Å) Ki (nM) Conjunto de similitud 
de ligandos 

2p16 2.30 0.08 2 

2p3t 1.92 0.005 8 

2p93 1.90 1.5 3 

2p94 1.80 0.67 - 

2p95 2.20 0.43 3 

2ra0 2.30 15.9 - 

2uwl 1.90 4 6 

2uwo 1.75 2 6 

2uwp 1.75 154 - 

2vh0 1.70 3.1 - 

2vh6 1.95 0.2 - 

2vvu 2.30 8 3 

2vvv 1.73 6 - 

2vwl 1.80 95 3 

2vwm 1.96 93 3 

2vwn 1.61 10 3 

2vwo 1.60 31 3 

2w26 2.08 0.4 - 

2wyg 1.88 2 - 

2wyj 2.38 1 - 

2xbv 1.66 7 5 

2xbw 1.72 10 5 

2xbx 1.85 15 5 

2xc0 2.05 192 5 

2xc4 1.67 9 5 

2xc5 1.70 62 5 

2y5f 1.29 2 9 

2y5g 1.29 146 - 

2y5h 1.33 1620 - 

2y7x 1.90 1.3 1 

2y7z 1.84 2 1 

2y80 1.90 9 1 

2y81 1.70 2 1 

2y82 2.20 4 1 

3cen 1.60 5.5 - 

3cs7 2.20 0.021 2 

3ffg 1.54 0.84 2 

3kl6 1.45 1.8 - 
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Código de PDB* Resolución (Å) Ki (nM) Conjunto de similitud 
de ligandos 

3kqb 2.25 0.5 2 

3kqc 2.20 2.2 2 

3kqe 2.35 8.1 2 

3liw 2.22 25 - 

3m37 1.90 0.91 2 

3sw2 2.42 4.71 - 

4a7i 2.40 2 - 

*Integran todas las estructuras del PDB con resolución menor a 2,5 Å y Ki reportada al 
momento del análisis. Los ligandos fueron agrupados por similitud cuando su índice de 
Tanimoto resultó superior a 0,7. Los siguientes complejos fueron descartados debido a 
discrepancias en sus valores reportados de Ki (2 a 1000 veces de diferencia): 2j2u, 2vvc, 3m36. 
1xkb también fue eliminado del conjunto por ser el mismo complejo que 1xka, pero con peor 
resolución. 
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Tabla A4.2. Complejos cristalizados de AmpC β-lactamasa de E. coli usados para 
evaluar la predicción de ∆G basada en sitios de solvente. 

Código de PDB* Resolución (Å) Ki (nM) Conjunto de similitud 
de ligandos 

1fsw 1.90 320 - 

1ga9 2.10 80 - 

1iem 2.30 20 - 

1ke0 2.30 4200 - 

1my8 1.72 35 - 

1pi4 1.39 37 - 

1pi5 1.49 17 - 

2hdu 1.49 5000000 - 

2pu2 1.86 37000 - 

2rcx 2.00 1 - 

3bm6 2.10 26 - 

3gqz 1.80 6700000 - 

3gr2 1.80 3000000 - 

3grj 2.49 1000000 - 

3gsg 2.10 2000000 - 

3gtc 1.90 4500000 - 

3gv9 1.80 7500000 - 

4e3i 1.60 1.3 1 

4e3j 1.80 1.2 1 

4e3k 1.43 0.8 1 

4e3l 1.43 3 1 

4e3m 1.44 0.2 1 

4e3n 1.49 0.05 1 

4e3o 1.60 310 1 

4kz3 1.67 1700000 - 

4kz5 1.35 10000000 - 

4kz7 1.43 3200000 - 

4kz8 2.28 1600000 - 

* Integran todas las estructuras del PDB con resolución menor a 2,5 Å y Ki reportada al 
momento del análisis. Los ligandos fueron agrupados por similitud cuando su índice de 
Tanimoto resultó superior a 0,7. Se omitieron los ligandos débiles basados en fragmentos. 
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A5. Tablas y Figuras relativas al Capítulo 5 
 
A5.1 Desempeño general del docking sesgado por sitios de solvente en 

screening virtual 
 

 
Figura A5.1. Curvas ROC para el docking de activos y decoys en las 9 proteínas blanco 
estudiadas. Se muestran los resultados de AutoDock4 (azul) y Vina (amarillo) convencionales, 
junto con aquellos del método sesgado con sitios de etanol hidrofóbicos (rojo). La recta gris 
corresponde a una selección aleatoria de compuestos de la base de datos. 
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Figura A5.2. Curvas ROC semilogarítmicas para el docking de activos y decoys en las 9 
proteínas blanco estudiadas. Se muestran los resultados de AutoDock4 (azul) y Vina (amarillo) 
convencionales, junto con aquellos del método sesgado con sitios de etanol hidrofóbicos (rojo). 
La curva gris corresponde a una selección aleatoria de compuestos de la base de datos. 
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A5.2 Desempeño del docking sesgado por sitios de solvente en 
screening virtual sobre blancos particulares 

 
 
Método A5.1. Derivación de farmacóforo basado en ligando 
 
 Los modelos experimentales de farmacóforo derivado de ligando se generaron a 
partir de todos los complejos proteína-ligando depositados en el PDB1 para el blanco en 
cuestión, con resolución menor a 2,5 Å en el caso de rayos X y valor experimental 
reportado de Ki, Kd o IC50 menor a 1 mM en las bases de datos BindingDB2, PDBbind3 
o BindingMOAD4. Primero se realizó un alineamiento estructural de las proteínas de 
acuerdo al sitio de unión para lograr una superposición adecuada de ligandos. Luego, se 
derivó el modelo de farmacóforo usando únicamente la estructura de los ligandos con el 
programa MOE,5 que devuelve la posición de grupos interactores (donor de enlace de 
hidrógeno, aromático, etc.) con un puntaje que revela su grado de conservación dentro 
del conjunto de ligandos. Sólo se retuvieron aquellos puntos farmacofóricos con mejor 
puntaje. 
 
 
Tabla A5.1. Ligandos cocristalizados de AmpC β-lactamasa para extraer el 
farmacóforo 

Proteína Códigos de PDB de los que se extrajeron los ligandos 

β-lactamasa 
1l2s, 1llb, 1xgi, 1xgj, 2pu2, 2r9w, 2r9x, 3grj, 4jxs, 4jxv, 4jxw, 
4kz4, 4kz6, 4kza 
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A5.3 Métodos de puntaje alternativos 
 
 

 
Figura A5.3. Curvas ROC obtenidas con distintos métodos de docking (convencional = azul, 
sesgado por sitios de etanol = verde) y diferentes métodos de puntaje (LE20 = línea continua, 
LE = línea punteada, LC = línea discontinua) para las 9 proteínas del conjunto. 
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Figura A5.4. Curvas ROC semilogarítmicas obtenidas con distintos métodos de docking 
(convencional = azul, sesgado por sitios de etanol = verde) y diferentes métodos de puntaje 
(LE20 = línea continua, LE = línea punteada, LC = línea discontinua) para las 9 proteínas del 
conjunto. 
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Figura A5.5. AUCs obtenidas con distintos métodos de docking (convencional = puntos 
azules, sesgado por sitios de etanol = cruces verdes) y diferentes métodos de puntaje (LE20, LE 
y LC) para las 9 proteínas del conjunto. Las líneas discontinuas representan la AUC obtenida 
con el método LE20 utilizado en esta tesis (convencional = azul, sesgado por sitios de etanol = 
verde). 
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Figura A5.6. logAUCs obtenidas con distintos métodos de docking (convencional = puntos 
azules, sesgado por sitios de etanol = cruces verdes) y diferentes métodos de puntaje (LE20, LE 
y LC) para las 9 proteínas del conjunto. Las líneas discontinuas representan la logAUC 
obtenida con el método LE20 utilizado en esta tesis (convencional = azul, sesgado por sitios de 
etanol = verde). 
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Figura A5.7. EF1% obtenidos con distintos métodos de docking (convencional = puntos 
azules, sesgado por sitios de etanol = cruces verdes) y diferentes métodos de puntaje (LE20, LE 
y LC) para las 9 proteínas del conjunto. Las líneas discontinuas representan el EF1% obtenido 
con el método LE20 utilizado en esta tesis (convencional = azul, sesgado por sitios de etanol = 
verde). 
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Figura A5.8. EF10% obtenidos con distintos métodos de docking (convencional = puntos 
azules, sesgado por sitios de etanol = cruces verdes) y diferentes métodos de puntaje (LE20, LE 
y LC) para las 9 proteínas del conjunto. Las líneas discontinuas representan el EF10% obtenido 
con el método LE20 utilizado en esta tesis (convencional = azul, sesgado por sitios de etanol = 
verde). 
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Figura A5.9. BEDROC obtenida con distintos métodos de docking (convencional = puntos 
azules, sesgado por sitios de etanol = cruces verdes) y diferentes métodos de puntaje (LE20, LE 
y LC) para las 9 proteínas del conjunto. Las líneas discontinuas representan la BEDROC 
obtenida con el método LE20 utilizado en esta tesis (convencional = azul, sesgado por sitios de 
etanol = verde). 
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