
4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Obtención de las moléculas 

Los 74 compuestos análogos a la isoniazida se escogieron de la base de datos 

perteneciente al Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, o NIAID, 

por sus siglas en inglés.  De esta fuente se extrajeron los siguientes parámetros: 

• Estructura bidimensional 

• Nombre químico 

• Concentración Mínima Inhibitoria, MIC (Minimum Inhibitory Concentration), 

con unidades de µg/ml. 

• Peso molecular 

 

Figura 4: Página web de la base de datos NIAID 
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4.1.1 Estructura 3D 

Utilizando los programas de Chem Draw Ultra 8.0 y Chem 3D Ultra 8.0 de Chem 

Office 2004, se creó la estructura 3D de las 74 moléculas para sus dos isómeros cis y 

trans con respecto al átomo de Oxígeno del grupo carbonilo y al protón unido al átomo 

de Nitrógeno de amida, ambos pertenecientes a la estructura base de la isoniazida, los 

cuáles luego fueron minimizados en energía utilizando cálculos de mecánica molecular 

contenidos en el Chem 3D Ultra 8.0. La minimización se llevó a cabo con un campo de 

fuerza MM2 hasta un gradiente RMS mínimo de 0.1, y varios de los parámetros fueron 

adivinados por el programa. Para la realización de esta tesis, sólo se trabajó con los 

isómeros trans debido a su mayor estabilidad. 

 

 

4.1.2 Creación de un código 

Fue necesario crear un código numérico para nombrar a las moléculas.  Para ello se 

multiplicó por 100,000 el MIC y se antepusieron las letras inh (por isoniazida) y la letra 

c o t para las estructuras cis y trans, respectivamente.  Los últimos dos dígitos indican el 

número de molécula dentro del grupo que posee el mismo MIC. 

 

 

4.2 Modelo 2D 

El primer modelo que se llevó a cabo se basó en parámetros bidimensionales de las 75 

moléculas en estudio.  Dichos descriptores no toman en cuenta propiedades espaciales 

de los compuestos. 
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4.2.1 Modelo 2D no computarizado 

Se imprimieron y recortaron las 75 moléculas y se ordenaron en 3 grupos: 

• Verde:  MIC entre 0.001 µg/ml y 0.1 µg/ml 

• Amarillo: MIC entre 0.1 µg/ml y 1 µg/ml 

• Rojo:  MIC mayor o igual a 1 µg/ml 

Posteriormente se buscaron parámetros que pudieran tener una relación con el cambio 

de MIC de los compuestos.   

 

 

4.2.2 Modelo 2D por computadora 

Utilizando el programa Microsoft Office Excel 2003, se creó una tabla con diversos 

descriptores que fueron calculados con diferentes programas: MOE, Pallas, Dragon, 

Gaussian 98W, además de los obtenidos de la base de datos de NIAID.   

 

 

4.2.2.1 Gráficas de Dispersión 

Partiendo de los datos obtenidos en el modelo 2D no computarizado y de los 

antecedentes farmacológicos y características químicas de las moléculas, se escogieron 

6 descriptores para ser estudiados específicamente por medio de una gráfica de 

dispersión realizada en Microsoft Office Exel 2003 entre dichos parámetros y el MIC de 

los compuestos, y así buscar relaciones lineales entre ellos.  Dichos descriptores son: 

• Peso Molecular, resultado del modelo 2D no computarizado 

• LogP, para medir la hidrofobicidad de las moléculas y consecuentemente su 

capacidad de atravesar la pared celular lipídica. 
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• Cargas atómicas parciales del Carbono del grupo carbonilo y los Nitrógenos 

de amida y amina de la estructura base de INH, así como del Carbono unido al 

Nitrógeno de amina en las hidrazonas, ya que 63 de los 74 análogos presentan 

esta estructura, por lo que se quiere ver si el grupo originario de la cetona que 

forma la hidrazona contribuye al cambio del MIC. 

 

 

4.2.2.2 Modelo QSAR 

A través del programa MOE, se realizó un modelo QSAR con 23 descriptores que 

incluyen, tanto los mencionados en el modelo de gráficas de dispersión, como otros 17 

más que fueron calculados y escogidos con base en su relación con el ambiente externo 

de las moléculas: 

 

Peso Molecular 

Energía (Hartrees) 

Carga C4 (C=O) 

Carga N6 (Amida) 

Carga N7 (Amina) 

pKa N10 (Piridina) 

pKa N6 (Amida) 

pKa ácido 1 

pKa ácido 2 

pKa ácido 3 

pKa ácido 4 

pKa ácido 5 

pKa básico 1 

pKa básico 2 

pKa básico 3 

SlogP  

logP(o/w)  

ALOGPs 

IA log P 

CLOGP 

XLOGP 

MLOGP  

Densidad 
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Al obtener los resultados, se eliminaron aquellos parámetros cuya importancia 

relativa no era significativa y se llevó a cabo de nuevo el modelo QSAR.  Finalmente se 

escogió un grupo de prueba y se les predijo el MIC con el modelo lineal obtenido, y se 

compararon los resultados. 

 

 

4.2.3 Modelo 3D  

Utilizando el programa MOE, se llevó a cabo un modelo 3D de los 75 compuestos en 

interacción con la enzima KatG.  Para ello, se hizo una primera superposición de todos 

los compuestos sin alterar ningún enlace, usando como base de empalme la estructura 

de la isoniazida.  Como siguiente paso, se hizo una segunda superposición entre las 

moléculas con estructura semejante aparte de la base de INH.  Para esto se rotaron los 

enlaces necesarios por medio de la modificación de los ángulos diedros 

correspondientes. 

Para la realización de este modelo, se usó la estructura 3D de la enzima KatG 

reportada por Bertrand et al 2004, la cual se obtuvo del Protein Data Bank.  Dicha 

estructura fue estudiada y con ayuda de la literatura (Wengenack et al, 1998, Bertrand et 

al 2004) se aisló el sitio activo de la enzima, lugar donde se llevaría a cabo el modelo 

3D. 

Lo primero que se hizo fue colocar la molécula de INH en el sitio y posición en 

la cual, según lo reportado por Todorovic et al 1999 y Bertrand et al 2004, tiene 

interacción con la enzima para el proceso de oxido-reducción.  El siguiente paso fue la 

superposición con la isoniazida de los 74 análogos en estudio a fin de analizar la 

interacción espacial entre dichos compuestos y el entorno enzimático . 
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