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Capítulo 5. RESULTADOS 

5.1  DOCKING 

 

El programa ADT realizó el docking de cada ligando dentro del sitio de unión de la 

MAPk p38α. Se tomó la conformación de menor energía y la que se presentaba más 

frecuentemente; en ocasiones era la misma. En la sección de anexos se presentan la 

imágenes de los 40 ligandos, ver Anexo 2. En la Figura 5.1 se puede apreciar de manera 

esquemática la orientación de los ligandos y en la Figura 5.2 se observa la estructura 

terciaria de la proteína y los ligandos.  

 

Figura 5.1Representación en varillas de los 40 ligandos, azul N, amarillo S, gris C, 
blanco H y verde F. En el sitio de unión. Elaboración propia con el programa MOE. 
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Figura 5.2. Ventana de MOE que muestra la estructura con α-hélices en rojo y β-láminas en 
amarillo de la MAPk p38α, su sitio de unión y los ligandos utilizados en el estudio. 
Elaboración propia con programa MOE. 

 

5.2  FARMACÓFORO 

 

Todos los ligandos se colocaron dentro de toda la proteína para localizar un 

farmacóforo tipo consensus 3D y conocer inicialmente las propiedades fisicoquímicas de 

los mismos. La representacion esquemática se puede observar en la Figura 5.3 con algunos 

ligandos superpuestos. 

 

 Se encontraron que las moléculas comparten 3 grandes grupos consenso, con 

propiedades hidrofóbicas y regiones aromáticas. 
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Figura 5.3. Consenso de farmacóforo entre los 40 ligandos. En esferas doradas las estructuras  
básicas del farmacóforo.  

En la Figura 5.4 podemos observar a los ligandos dentro del sitio de unión 

interactuando con los aminoácidos específicos y satisfaciendo los requerimientos 

fisicoquímicos para que se presente actividad, afinidad y especificidad. La Figura 5.5 y 

Figura 5.6 representan las interacciones de aminoácidos con ATP y SB203580 

respectivamente. 
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Figura 5.4. Ligandos en forma de varillas , interactuando con los aminoácidos del sitio de 
unión de la MAPk p38α en esferas, satisfaciendo los requerimientos fisicoquímicos ya 
reportados. Elaboración propia con programa MOE. 

    

Figura 5.5. Representación esquemática bidimensional de las interacciones de ATP 
con los aminoácidos del sitio de unión. Scior, 2001. 
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Figura 5.6. Representación esquemática bidimensional de las interacciones de SB203580 con 
los aminoácidos del sitio de unión. Scior, 2001. 

 
 
 
 
 

 El SB203580 se sitúa en el mismo sitio de unión del ATP, formando un puente de 

hidrógeno con la Met 109 (similar al del ATP), interacciones con la Tyr 35 y un sitio 

accesorio con Thr 106. Con base a esto, pudimos observar que los ligandos se posicionan 

de manera similar al ATP y en el mismo sitio de unión, por lo cual resultan inhibidores 

competitivos eficaces. 

 

 
5.3 QSAR 
 
 
 Siguiendo las recomendaciones reportadas por Thibaut en el 2000 para los estudios 

QSAR, al tener la conformación adecuada las transportamos a MOE donde el programa 

identificaba las coordenadas específicas de cada ligando.  
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5.3.1 DESCRIPTORES 

 

El modelo QSAR debía contener parámetros que describieran eficientemente las 

variables necesarias en la actividad biológica sin caer en el error de variables 

correlacionadas. Los valores numéricos se encuentran en el Anexo 3.  Los descriptores 

utilizados fueron: 

a_acc: atom acceptor 

Número de átomos aceptores para formar puentes de hidrógeno, contando aquellos 

que pueden ser aceptores o donadores como –OH. En el análisis del farmacóforo se 

mostró que muchos de los ligandos utilizados comparten grupos funcionales que 

poseen átomos aceptores de hidrógenos. La mayoría de los ligandos contienen más 

de un solo átomo de nitrógeno que es capaz de actuar como bases y aceptar 

hidrógenos.  

 

std_dim2: standard dimention 2  

 kierflex: índice de flexibilidad molecular Kier 

chil1_c: índice de conectividad de carbono 

Hay tres variables que se escogieron a pesar de que no se mostraban en el 

farmacóforo, pero se sabe que muy probablemente influían en la actividad 

biológica. Los ligandos varían en cuanto al tamaño, forma y flexibilidad, por lo que 

se propuso que este tipo de parámetros pueden disminuir la actividad por 

impedimento estérico, o aumentarla si ciertos grupos se acercan más a los 

aminoácidos de la proteína para reforzar las interacciones. std_dim2 es un descriptor 

tridimensional, es decir relaciona las interacciones receptor y ligando, que 
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proporciona información sobre la forma y el volumen. Kierflex representa una 

medida del índice de flexibilidad molecular. chil1_c considera la conectividad entre 

carbonos, este es un descriptor que relaciona el número total de carbonos y sus 

interacciones intramoleculares, importante para nuestro estudios ya que se observó 

una relación entre el número de carbonos en cadenas alifáticas como sustituyentes y 

su actividad. 

 

PEOE_PC-: carga parcial negativa total 

Además de los descriptores dimensionales de las moléculas, también era muy 

importante analizar las propiedades electrónicas de las mismas. El PEOE_PC- es un 

descriptor encargado de la medición de la carga parcial negativa total. Este tipo de 

medición se logra de la suma de todas las cargas negativas de la molécula. Se 

escogieron las cargas negativas porque mostraron mayor relación, no sólo en una 

regresión lineal simple, sino también en el modelo de la regresión lineal múltiple, 

junto con los otros descriptores utilizados. 

 

surfarea: área total de la superficie de la molécula. 

polararea: área de la superficie polar de la molécula. 

Estos descriptores son de carácter topológico. Calculan el área de superficie de los 

ligandos usando la contribución de los grupos para aproximar el área superficial por 

medio de la información que se contiene en una tabla de conexión. En este modelo 

se utilizaron dos descriptores: Uno que estableciera el área superficial total del 

ligando y otro que determinara el área superficial polar. Su participación en el 

modelo es importante porque se necesitaba de descriptores que contabilizaran el 
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área del ligando que interactuara con el receptor, no sólo en término de dimensión, 

sino también de polaridad. 

 

pka: -Log de la constante de disociación ácida 

E_sol: energía de solvatación 

La constante de disociación es una medida de la fuerza de un ácido o base y permite 

determinar la carga de la molécula en un determinado pH. Los ligandos poseen 

propiedades zwitterion debido a los grupos funcionales que pueden tanto donar 

como aceptar protones, por lo que se sospechó que al quitar o poner grupos 

influyentes en la ionización se podía variar la actividad biológica.   

 

Weiner pol: número de polaridad Weiner 

Una vez que se observó que la polaridad era un factor importante en la actividad, se 

decidió utilizar Weiner pol el cual es el número de polaridad de weiner que  es un 

descriptor de matriz de  distancia de la polaridad. Refleja la distancia que hay entre 

los grupos polares.  

 

an_S: número de átomos de azufre. 

a_aro: número de enlaces aromáticos. 

Una vez satisfechos los parámetros electrónicos y estéricos, se propuso determinar 

algunos parámetros que estuvieran más relacionados con el contenido elemental de 

los ligandos. Todos los ligandos contenían carbono, nitrógeno, hidrógeno, fluor y 

azufre en casi la misma proporción,. Sin embargo la utilización de un descriptor que 

elaborara una cuenta de azufre proporcionó buenos resultados al modelo. a_aro 
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resultó importante ya que en el análisis del farmacóforo se descubrió  que entre los 

grupos consenso estaban grupos fenilo. 

 

SlogP_VSA1: área de la superficie accesible de van der Waals 

a_hyd: número de átomos hidrofóbicos 

Con el análisis del farmacóforo descubrimos se observó la necesidad de satisfacer 

regiones hidrofóbicas, dando como resultado una mejora en la actividad de las 

moléculas. es por esto necesario contar con descriptores que evalúen el impacto de 

contar con grupos hidrofóbicos en las estructuras.  

 

chil1_c: índice de conectividad de carbono 

 
 

5.3.2 Ecuación Lineal 

 

 El modelo predictivo se encuentra en forma de una ecuación de regresión lineal 

múltiple. En la Figura 5.7 se muestra el reporte de ésta con sus coeficientes, incluye a los 

13 descriptores previamente seleccionados. Se incluyeron en el modelo 39 ligandos 

(training set). La ecuación tiene un valor de R2 de 0.70078 lo que indica que es un modelo 

aceptable, esto se determinará a detalle en la validación.  
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Activity Field               : pIC50 
 
Observations                 : 39 
Descriptors                  : 13 
Components Used              : 13 
 
   
CORRELATION COEFFICIENT (R2) : 0.70078      
 
ESTIMATED LINEAR MODEL 
 
pIC50 = 
        11.45744 
        -0.51616 * std_dim2 
        +0.00175 * surfarea 
        -0.38449 * pka 
        -0.00912 * polararea 
        +0.72543 * KierFlex 
        -0.02702 * SlogP_VSA1 
        +0.10953 * a_aro 
        +0.93352 * PEOE_PC- 
        -0.12994 * a_nS 
        +0.00332 * E_sol 
        +0.14658 * a_acc 
        -0.36661 * a_hyd 
        +0.35619 * chi1_C 

 

Figura 5.7. Reporte de la ecuación lineal del modelo predictivo, procesado por  MOE para 
QSAR realizado en este proyecto (training set). Elaboración propia. 

 

5.4 VALIDACIÓN 

 

5.4.1 Cross Validation 

  

Se efectuó el método de validación  Cross Validation  para predecir los valores de 

pIC50 de los ligandos estudiados, con base en el modelo predictivo realizado. Los resultados 
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pueden observarse en el Gráfico 5.1. En negro se muestran en gráfico los valores de pIC50 

experimentales y en azul los obtenidos con la ecuación. Se puede apreciar que se sigue la 

tendencia con respecto a los valores experimentales. Los valores numéricos del pIC50 se 

encuentran en el Anexo 4. 

  1    2    3     4     5    6    7     8    9   10   11  12   13  14  17  18  19   20  21  22  23   24   25  26  27   28 29  30  31   32   34  35  37  38  39  40  41  42  43 

ID de moléculas 

pIC50 

Gráfico 5.1. Gráfico de MOE de la validación. En negro los valores de pIC50 experimentales 
obtenidos por investigadores de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Tübingen y en azul 
los obtenidos con la ecuación QSAR de la figura 5.7. Elaboración propia. 

 

5.4.2 Z Score 

La validación recomienda hacer un análisis de los valores de Z-SCORE, dichos 

valores fueron calculados por el programa MOE, como se detalla en la sección de 

metodología. Los valores están representados en el Gráfico 5.2. Los valores se encuentran 

debajo de 2.5 como lo indica el método de validación. 
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Z 

   1     2    3     4      5    6     7     8    9    10  11  12    13  14    17   18  19  20   21  22   23   24   25   26  27  28   29   30   31   32   34   35   37   38  39  40   41  42   43 

ID de moléculas 

Gráfico 5.2. Gráfico de MOE de la validación valores de Z-SCORE para cada ligando. 

 

 

 El valor máximo de Z obtenido fue de 2.442. La tabla con los valores de Z de los 

ligandos se encuentra en el Anexo 4.  

  

5.4.3 Leave One Out (LOO) 5.4.3 Leave One Out (LOO) 

  

Los valores de pIC50  experimentales obtenidos de investigadores de la Facultad de 

Farmacia de la Universidad de Tübingen se compararon con los valores de pIC50 calculados 

con la ecuación lineal.  Los ligandos fueron L15, L16, L33 y L36. 

Los valores de pIC

  

. Los resultados se muestran en el Gráfico 5.3. . Los resultados se muestran en el Gráfico 5.3. 

  

  

  

50  experimentales obtenidos de investigadores de la Facultad de 

Farmacia de la Universidad de Tübingen se compararon con los valores de pIC50 calculados 

con la ecuación lineal.  Los ligandos fueron L15, L16, L33 y L36. 
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Gráfico 5.3. Valores de pIC50. En negro los valores obtenidos 
experimentalmente por la Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Tübingen, en azul los obtenidos por la ecuación lineal.(test set).  

 

5.4.4 Chi cuadrada χ2 

Se analizaron las diferencias entre los valores de pIC50 obtenidos 

experimentalmente por la Facultad de Farmacia de la Universidad de Tübingen con los 

calculados con la ecuación, para los 4 ligandos. Los valores se muestran en la Tabla 5.1. 

ID pIC50. 

Tübingen. 

pIC50 

QSAR 

Residuales Valor Absoluto 

(Residuales)2

Valor Relativo 

(Residuales)2/Actividad calculada 

L15 
6.448 6.3562 0.0918 0.008427 0.0013258

L16 
5.509 6.1559 -0.6469 0.418480 0.0679802

L33 
7.448 7.4726 -0.0246 0.000605 0.0000810

L36 
6.278 7.3818 -1.1038 1.218374 0.1650511

                    χ2 
=

 0.2344382 

 
Tabla 5.1. Resultado de evaluación con χ2 . Elaboración propia. 
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