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Búsqueda de moléculas activas 



Metodologías bioinformáticas 

Búsqueda de ortólogos Alineamiento entre blancos 
moleculares reportados y proteínas 
de interés 

Docking molecular Acoplamiento estructural entre 
potenciales blancos y compuestos 

Análisis de redes 

Construcción de redes de interacción 
proteína-proteína y proteínas 

medicamentos 



Generalidades del docking (i) 



Ubicación Afinidad (puntaje) �� =  � ∆���  

~Energía Libre (Kcal/mol)  

Un puntaje más 
negativo está 
correlacionado con 
una mayor afinidad 
(menor Ki) 

(Fuente: http://vina.scripps.edu) 

Generalidades del docking (ii) 



Nuestro contexto 

Organofosforados 

AChE humanas 

Oximas 

Nuevas moléculas 
eficientes como 
antídotos 



Sustancias químicas derivadas de 
la estructura del fósforo 
 
 
 
 
 
 
Usados en aditivos de petróleo, 
disolventes, colorantes, barnices, 
aislantes eléctricos, fungicidas, 
insecticidas, entre otros 
 
 
Están asociados a intoxicaciones 
accidentales y usos en suicidios 

Intoxicación por organofosforados 

Fernández et. al. Revista Med, 2010 



Inhibir enzimas con acción esterásica: 

Acetilcolinesterasa – AChE  
(EC 3.1.1.7) 

 
 
 
 

Greenblatt et. al. J Mol Neurosci, 2003 

Mecanismo de acción 

 
Unión irreversible en el sitio activo (2 subsitios, el aniónico y el 
esterásico) compitiendo con el sustrato (acetilcolina y otros sustratos 
catiónicos) para el proceso de hidrólisis 
 
El subsitio esterásico contiene la triada catalítica 

Ser200, His440, Glu327 
 

El Glu327 es específico respecto a otras serine-proteasas 



MRPPQCLLHTPSLASPLLLLLLWLLGGGVGAEGREDAELLVTVRGGRLRGIRLKTPGGPV 

SAFLGIPFAEPPMGPRRFLPPEPKQPWSGVVDATTFQSVCYQYVDTLYPGFEGTEMWNPN 

RELSEDCLYLNVWTPYPRPTSPTPVLVWIYGGGFYSGASSLDVYDGRFLVQAERTVLVSM 

NYRVGAFGFLALPGSREAPGNVGLLDQRLALQWVQENVAAFGGDPTSVTLFGESAGAASV 

GMHLLSPPSRGLFHRAVLQSGAPNGPWATVGMGEARRRATQLAHLVGCPPGGTGGNDTEL 

VACLRTRPAQVLVNHEWHVLPQESVFRFSFVPVVDGDFLSDTPEALINAGDFHGLQVLVG 

VVKDEGSYFLVYGAPGFSKDNESLISRAEFLAGVRVGVPQVSDLAAEAVVLHYTDWLHPE 

DPARLREALSDVVGDHNVVCPVAQLAGRLAAQGARVYAYVFEHRASTLSWPLWMGVPHGY 

EIEFIFGIPLDPSRNYTAEEKIFAQRLMRYWANFARTGDPNEPRDPKAPQWPPYTAGAQQ 

YVSLDLRPLEVRRGLRAQACAFWNRFLPKLLSATDTLDEAERQWKAEFHRWSSYMVHWKN 

QFDHYSKQDRCSDL  

Secuencia de 614 residuos (AChE-S sináptica– más común) 

575-614: 
DTLDEAERQW...YSKQDRCSDL → ASEAPSTCPG...LLFLSHLRRL 

AChE-E  Eritrocitaria – Cambió en el péptido señal en la 
región C- terminal 

AChE-R (Solo en Mus Musculus y Torpedo sp.) 

(Fuente: www.uniprot.org Código: P22303) 

Secuencias e isoformas 

http://www.uniprot.org/


Mercey et. al. Acc Chem Res, 2011 

Funcionamiento de la AChE 

Hidrólisis de la acetilcolina 



Mercey et. al. Acc Chem Res, 2011 

Inhibición y reactivación de la AChE 



Son reactivadores de la AChE, de la familia de la pyridinium 
aldoxima (pralidoxima, trimedoxima, obidoxima, HI6, HLo7, etc) 
 
Inconvenientes: 
• Por su carga positiva permanente, no cruzan de forma eficiente 

la barrera hematoencefálica 
• Ninguna oxima es eficiente contra todos los organofosforados 
• No pueden reactivar las “aged” AChE 
 Mercey et. al. Acc Chem Res, 2011 

Tratamiento con oximas 



Hay un total de 171 estructuras 
de la enzima en el Protein Data 
Bank (PDB)  

4PQE 
AChE humana 
completa 
 
Más reciente: 2015 
X-Ray Diffraction 
543 residuos 

(Fuente: www.pdb.org) 

Estructura tridimensional 

(Último acceso: Octubre 2015) 

• Torpedo californica (81) 
• Mus musculus (70) 
• Homo sapiens (14) 
• Dendroaspis angusticeps (8) 
• Drosophila melanogaster (3) 
• Electrophorus electricus (3) 
• Bungarus fasciatus (1) 



Greenblatt et. al. J Mol Neurosci, 2003 

Triada catalítica 



Triada Catalítica 
(interacción directa con el 
organofosforado - tabun) 

Sitio Periférico 
(interacción con parte de las 
oximas o con otras toxinas 
como fasciculin 2-péptido) 

Estructura de ratón 
con Tabun-Hlö-7 y 
Fenamiphos-Hl6

  Mercey et. al. Acc Chem Res, 2011 

Interacciones en el sitio activo 



AchE 2x8b 3lii 4bdt 4ey4 4ey5 4ey6 4ey7 4m0e 4m0f 4pqe

2x8b --- 0,6 0,3 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,4

3lii 0,6 --- 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5

4bdt 0,3 0,7 --- 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5

4ey4 0,6 0,4 0,7 --- 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5

4ey5 0,6 0,4 0,7 0,2 --- 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5

4ey6 0,7 0,4 0,7 0,2 0,2 --- 0,2 0,2 0,2 0,5

4ey7 0,7 0,4 0,7 0,2 0,2 0,2 --- 0,2 0,2 0,5

4m0e 0,7 0,4 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 --- 0,2 0,5

4m0f 0,7 0,5 0,7 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 --- 0,5

4pqe 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ---

RMSD pareado entre estructuras 
(cadenas A de los cristales): 

(Ochoa, et. al. Sin publicar) 

* El RMSD da cuenta de la distancia entre los átomos pertenecientes al backbone de las proteínas 
solapadas, entre mas pequeño  el valor, más cercanas están las estructuras espacialmente 

Comparación de estructuras hAChE 



Metodología 

Análisis del sitio activo 
según cristales de la 

AChE 

Preparación de una 
librería virtual de 

moléculas 

Elección de la 
herramienta de docking 

molecular 

Vina 

Ejecución del docking 

contra la hAChE en su 
estado apo 

Ejecución del docking 
contra la mAChE en 
complejo con Tabun 



• 150 <= Peso Molecular <= 500 (daltons) 
• logP (xlogP) <= 5 (hidrofobicidad) 
• Área Superficial Polar (PSA) <= 150 
• Enlaces rotables <= 7 
• Número de enlaces donadores de hidrógeno <= 5 
• Número de enlaces aceptores de hidrógeno <= 10 

 

579.890 
compuestos 

Lipinski. J Pharmacol Toxicol Methods, 2000 

Primer sub-librería de un total de 
aproximadamente 30 millones  de 

compuestos que están en stock para 
la venta 

Librería virtual de compuestos drug-like 



Herramienta para docking molecular 

Benchmarking con tres tipos de software 
para realizar docking (incluyendo 
AutoDock Vina), utilizando una librería 
optimizada de compuestos conocidos 
como activos e inactivos (decoys) contra 
un grupo de blancos moleculares (81) 
 
 

DEKOIS 2.0 

Bauer et. al. J. Chem. Inf. Model. 2013 

El análisis incluye una AChE de Torpedo Californica (TcAChE) 

Vina 

Software libre desarrollado en el Scripps 
Research Institute. Una versión más rápida 
con un puntaje semi-empírico comparado con 
el clásico AutoDock 4.2 
 
 



Bauer et. al. J. Chem. Inf. Model. 2013 

Glide 

GOLD 

Vina 

(Requiere licencia) 

(Requiere licencia) 

(Código abierto) 

Programas usados: 

Detalles del benchmarking 



Re-docking del ligando ARICEPT con el 
cristal a través de AutoDock Vina 

RMSD=1,21 
Ki(exp)=3,3 nM /  Ki(pred)=11,4nM 

Ochoa et. al. Sin publicar 

Cubre el sitio 
activo junto al 
sitio periférico 

(Fuente: http://pdb.org) 

TcAChE analizada (PDB:1EVE) 



Resultados AUC: 
 
Glide: 0,75 
GOLD: 0,72 
Vina: 0,92 
 
NOTA: Se tiene en cuenta los 
resultados experimentales y el éxito 
de clasificación tanto de activos 
como decoys 

Bauer et. al. J. Chem. Inf. Model. 2013 

Resultados para la TcAChE 



Torpedo californica: 
PDB:1EVE 
 
Homo sapiens: 
PDB:4EY4 

 

(Fuente: http://pdb.org) 

RMSD Global: 0,770 
Coincidencia de 498 átomos (Carbonos alfa) 

Sitio activo 

Ochoa et. al. Sin publicar 

El alineamiento se hizo con 
Matchmaker del visualizador de 
estructuras Chimera: 

(http://www.cgl.ucsf.edu/chimer
a/docs/ContributedSoftware/m
atchmaker/matchmaker.html) 

Comparación TcAChE – AChE humana 



Resultados de docking 

molecular contra la AChE 
humana (hAChE) en su forma 

apo 



4EY4 
AChE humana (hAChE) 
Residuos: 33-574 
 
 
El sitio activo y periférico se 
encuentran expuestos, por lo cual 
sirve para identificar potenciales 
competidores de los 
organofosforados 
 

(Fuente: http://pdb.org) 

AChE-S humana en su forma apo 



AChE PDB:4EY5 
En complejo con 

Huperzine 

AChE PDB:4EY6 
En complejo con 

Galantamine 

AChE PDB:4EY7 
En complejo con 

Donepezil 

Vina: -10.9 Kcal/mol 
Ki predicho: 12 nM 
Ki experimental: 21 nM 

Vina: -12.2 Kcal/mol 
Ki predicho: 2 nM 
Ki experimental: 5.3 nM 

Vina: -10.4 Kcal/mol 
Ki predicho: 26 nM 
Ki experimental: 40nM 

(Fuente: http://pdb.org) 

Análisis de re-docking de la hAChE 



Debido al tamaño de la librería grande de 579890 compuestos extraídos de 
ZINC, se extrajo una primer sub-librería de forma aleatoria para los primeros 
análisis 

22022 
compuestos 

Aparte del score y la pose (docking), se filtraron los mejores hits por: 

Búsqueda de patentes  

Predicción de cruce de Barrera 
Hematoencefálica 

0.02 

Primera sub-librería de compuestos 



Mejor compuesto por puntaje: (-12.7 Kcal/mol ~ 1-5 nM) 

Residuos 
importantes del 
sitio activo 

Residuos 
importantes del 
sitio periférico 

Puentes de 
hidrógeno 

Interacciones 
hidrofóbicas 

Ochoa et. al. Sin publicar 

Mejores compuestos contra la hAChE 



 (-12.5 Kcal/mol) 

Formación de 
puentes de 
hidrógeno con la 
Ser203, 
importante para 
la interacción con 
organofosforados 

Superposición 10 
mejores compuestos 

Ochoa et. al. Sin publicar 

Top 10 por docking contra la hAChE 



Puntaje Vina Predicción BBB Puentes de H

-12,7 0,082 3
-12,6 0,158 2
-12,5 0,142 1
-12,5 -0,013 3
-12,4 0,095 1
-12,4 0,127 0
-12,2 0,127 2
-12,2 0,03 2
-12,1 0,028 1
-12,1 -0,01 4

Ochoa et. al. Sin publicar 

Ranking 

Ninguno reporta patentes 
(Fuente: www.surechembl.org) 

Compuestos seleccionados (hAChE) 



Resultados de docking 

molecular contra la AChE de 
ratón (mAChE) en complejo 

con el organofosforado 
Tabun 



Actualmente hay estructuras de AChE (no humanas) con organofosforados co-
cristalizados. Son referencia para analizar interacciones de compuestos a partir 
de la conformación del sitio activo adoptada en la presencia del 
organofosforado y un inhibidor como HI6 

3ZLV 
AChE de ratón 

(Fuente: http://pdb.org) 

Interacción de HI6 en 
el sitio activo y 
periférico de la AChE 

Análisis de mAChE con Tabun 



Ochoa et. al. Sin publicar 

Mus musculus: 
PDB:3ZLV 
 
Homo sapiens: 
PDB:4EY4 

RMSD Global: 0,557 
Coincidencia de 521 átomos 

(Carbonos alfa) 

Sitio activo y 
periférico de la AChE 

Comparación de hAChE - mAChE (i) 



Comparación 
detallada de 
residuos importantes 
 
La HIS447 presenta 
2 modos debido a la 
presencia o 
ausencia de la HI6 
en el sitio activo 

Artursson et. al. 
Biochem Pharmacol, 
2013 

Ochoa et. al. Sin publicar 

Comparación de hAChE - mAChE (ii) 



Ki experimental=30 uM 
 Ki predicho= -7 Kcal/mol (8uM) 

Ochoa et. al. Sin publicar 

Mismas interacciones 
reportadas en el cristal 

Re-docking de oxima con la mAChE 



 (-15.2 Kcal/mol) 

(-14.5 Kcal/mol) 

Interacciones 
entre anillos 
Pi-stacking 

Formación de 
4 puentes de 
hidrógeno 

Ochoa et. al. Sin publicar 

Mejores compuestos contra la mAChE 



Puntaje Vina Predicción BBB Puentes de H

-15,2 0,244 1
-14,6 -0,007 1
-14,6 -0,058 2
-14,5 -0,004 3
-14,5 0,109 4
-14,3 0,077 1
-14,3 0,047 1
-14,2 0,093 3
-14,1 0,059 2

-14 0,053 2

Ochoa et. al. Sin publicar 

Ranking 

Ninguno reporta patentes 
(Fuente: www.surechembl.org) 

Compuestos seleccionados (mAChE) 



Conclusiones 

Teniendo en cuenta los filtros, modelos y simulaciones ejecutados se 
han elegido hasta el momento 5 moléculas candidatas con 
potenciales perfiles de competición y reactivación de la AChE, las 
cuales serán evaluadas posteriormente in vitro 

La disponibilidad de estructuras resueltas por métodos experimentales 
de la AChE humana y de otros organismos en complejo con inhibidores 
es un insumo invaluable para el diseño racional de moléculas activas 

Las metodologías bioinformáticas son muy útiles cuando el problema 
se encuentra bien caracterizado. Sin embargo las simulaciones 
pueden requerir de grandes capacidades de computo que deben ser 
solventadas por mejor infraestructura y optimización de algoritmos 
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