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1. ABSTRACT 
 
Inhibiting a transcription factor involved in the production of proteins related to signal 
transduction pathways in cancer cells has been studied for many years. The heat shock factor 
HSF1 is one of the promising molecular targets in this type of research. 
 
In fact, HSF1 regulates expression of Hsps proteins involved in folding, cell growth, 
differentiation, stress response and apoptosis pathways. HSF1 is present in cells in an inactive 
monomeric form; In stress response caused by UV the heat shock factor 1 is trimerized, 
transcription of Hsps is initiated, and binding of heat shock proteins to the misfolded proteins 
starts, the HSF1 activation generates resistance in the cell death mechanisms in anticancer 
treatments. 
 
We have carried out computational analysis of the interaction model between the binding DNA 
site of HSF1 and two flavonoids (Quercetin and rutin). With the objective of evaluate in silico the 
binging affinity of this components and propose one of them as a potential inhibitor model of 
HSF1 transcription, for use as an adjuvant in cancer treatments. 
 
Keywords: Molecular docking, molecular modeling, Flavonoid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. RESUMEN 
 
Inhibir un factor de transcripción que interviene en la producción de proteínas relacionadas con 
vías de transducción de señales en células cancerígenas se ha estudiado desde hace varios 
años para la terapia contra el cáncer. El Factor de choque térmico HSF1 es uno de los blancos 
moleculares prometedores en este tipo de investigaciones.   
 
HSF1 regula la expresión de proteínas Hsps implicadas en el plegamiento, crecimiento celular, 
diferenciación, respuesta al estrés y vías apoptoticas; está presente en las células en su forma 
monomerica inactiva pero a partir de estímulos como el estrés fisiológico producido por UV, 
choque térmico y quimioterapia; se trimeriza, iniciando la transcripción de las Hsps, las cuales 
se unen a proteínas mal plegadas, generando resistencia a la muerte celular inducida en 
tratamientos anticancerígenos.   
 
Hemos realizado análisis computacionales de la interacción entre el sitio de unión con el DNA 
de HSF1 y los flavonoides Rutina y quercetina. Con el objetivo de encontrar candidatos a 
inhibidores de la transcripción de HSF1, para ser usados como coadyuvantes en los 
tratamientos contra el cáncer.  
 
Palabras clave: Molecular docking, Modelamiento molecular, Flavonoides.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
El cáncer es un problema de salud pública creciente en Colombia. Cada año hay cerca de 
72.818 casos de personas con esta enfermedad, y de este registro mueren aproximadamente 
32.653 (Liga Colombiana contra el Cáncer, 2016).   
 
Entre las principales causas se encuentran la predisposición genética, la contaminación 
ambiental y hábitos de vida no saludables como el tabaco, el licor y la mala alimentación (Liga 
Colombiana contra el Cáncer, 2016). 
 
Esta situación ha generado un gran impacto social y económico para el país, por el aumento de 
decesos anuales, siendo esta la tercera causa de muerte en Colombia durante el periodo 2002-
2006 según Cendales y Pardo, 2012. 
 
El tratamiento del cáncer depende de las condiciones propias en que se desarrolle en el 
paciente, entre las principales formas se encuentran: la cirugía, quimioterapia, radioterapia, 
terapia fotodinámica, terapia hormonal, entre otras (cáncer.gov.co accedido en Enero de 2017). 
 
Sin embargo, uno de los efectos secundarios encontrados en las terapias del cáncer son los 
reportados por varios centros de investigación, en donde células humanas cancerígenas 
sobreviven al daño en su DNA producido por UV, choque térmico u otras formas de estrés 
fisiológico que activan el Factor de transcripción de choque térmico (HSF1),  el cual al unirse al 
DNA induce la transcripción de proteínas (Hsps) que impiden la detención del ciclo celular, 
evitando así su muerte (Kanagasabai et al.,  2010); además se conoce que la expresión de 
proteínas de choque térmico Hsps interactúa directamente con mecanismos moleculares 
esenciales para la supervivencia de las células afectadas por tratamientos anticancerígenos 
(Wano et al.,  2004).  
 
Se han encontrado niveles altos de Hsps en varios tejidos malignos, incluyendo cáncer de 
mama, de ovarios, osteocarnomas, cáncer de endometrio, entre otros (Hoang et al., 2000); 
consecuencias funcionales de niveles altos de Hsp27 miembro de la familia de proteínas de 
choque térmico se han identificado, incluyendo resistencia a fármacos y contribución a la 
tumorigenicidad (Garrido et al., 1998).   
 
Wano y colaboradores en el 2004 explican como la producción de estrés por irradiación y 
fármacos acelera la trimerizacion del Factor HSF1 la cual está directamente relacionada con el 
aumento de Hsp27 en las células y con el inicio de mecanismos de reparación celular. 
 
Consecuentemente, Hsp27 está envuelto en la resistencia de las células humanas 
cancerígenas a agentes antineoplásicos, logrando que la sobrerregulación de Hsp27 juegue un 
rol protectivo en contra de la genotoxicidad por fármacos (Lee et al.,   2007).    



 

 

 
Así mismo, se ha demostrado que Hsp90 miembro de la misma familia es una de las chaperonas 
envueltas en la respuesta celular a estrés por su influencia en la actividad y estabilidad de 
proteínas esenciales para la regulación del crecimiento celular, diferenciación y vías apoptoticas 
(Ferrarini et al., 1992). 
 
Por lo anterior se puede concluir que uno de los factores que interviene en la supervivencia de 
células cancerosas es HSF1 (Kanagasabai, Comunicación Personal, Research 
Communications, The Ohio State University-Columbus). 
 
Kanagasabai y colaboradores en el 2010 expresan que los orígenes y vínculos funcionales de 
las Hsps especialmente Hsp27 y Hsp90 en tejidos malignos han sido extensamente estudiados 
pero las consecuencias funcionales de inducción transitoria de estos durante regímenes 
terapéuticos no están completamente entendidas. 
 
Por ello resulta de gran relevancia poder encontrar compuestos químicos que aumenten la 
eficacia del tratamiento contra el cáncer que coadyuven a la inducción de la respuesta 
apoptotica. 
 
En el 2000, Narayana  y colaboradores reportan el hallazgo de Inhibidores de la expresión de 
Hsps que podrían tener potencial terapéutico; entre estos se encuentra el grupo de compuestos 
polifenolicos de plantas denominados Flavonoides en especial la Quercetina que inhibe la 
producción de Hsps en células sometidas a algún tipo de estrés por la posible afectación en la 
trimerizacion de HSF1 necesaria para la expresión de las Hsps inducibles por estrés.  
 
El desarrollo de un fármaco supresor del factor de choque térmico 1 como coadyuvante en la 
terapia contra el cáncer que reduzca el nivel de proteínas Hsps interviniendo en la unión de 
HSF1 con el DNA lograría que las células cancerosas fueran más sensibles a los tratamientos 
anticancerígenos (Kanagasabai et al., 2010). 
 
Es por esto que estudios se han encaminado a la evaluación de la Quercetina y otros tipos de 
flavonoides como complemento en la terapia anticancerígena, pero un inhibidor especifico de 
la síntesis de las Hsps no ha sido reportado y  aunque las relaciones entre estructura y actividad 
han sido estudiadas en procesos bioquímicos y farmacológicos de los flavonoides,  los 
mecanismos de inhibición de la síntesis de Hsps necesitan ser clarificados (Kudo et al.,  1999). 
 
Biología Computacional 
 
La bioinformática o biología molecular computacional es usada para comparar secuencias, 
observar y analizar estructuras proteicas a partir de datos publicados en bases de datos que 
permiten la predicción de la función de las proteínas objetivo de estudio a partir de proteínas 
con función conocida (Zvelebil y Baum,  2008). 
 
En el presente trabajo el uso de herramientas de biología computacional facilitó la evaluación 
de estructuras moleculares con potencial farmacológico como la Quercetina y rutina, se evaluó 
la analogía estructural de estos compuestos con el blanco objetivo en este caso HSF1 para 



 

 

obtener resultados de interacción antes de someter las sustancias activas a ensayos biológicos.  
Además fue posible hacer exploración de tamizaje a gran escala usando la técnica de docking 
a través de la información reportada de la proteína de choque térmico humana (HSF1) 
permitiendo con esto identificar residuos conservados envueltos en la interacción entre HSF1 y 
los compuestos evaluados (Lauria et al.,  2009). 
 
La quercetina ha sido documentada como segura para su suministro en humanos así que es el 
tiempo de seguir realizando investigaciones clínicas sobre su potencial beneficio en el 
tratamiento de multiples enfermedades humanas (Miles et al.,   2015), se necesitan estudios 
epidemiológicos basados en las bases de datos dietiarias para confirmar el rol preventivo de la 
quercetina en canncer de humanos (Murakami et al.,   2008). 
 
La combinación de productos naturales para la prevención del cáncer y la terapia pueden llegar 
a constituir un tratamiento más efectivo al actuar en conjunto. Ya que las células cancerígenas 
tienen la capacidad de responder para resistencia a amenazas exógenas incluyendo agentes 
quimioterapéuticos, la regulación de las proteínas que protegen del estrés puede mejorar la 
eficacia en los tratamientos. De esta forma, combinando un compuesto que induzca el estrés 
en las proteínas con otro que inhiba las proteínas de choque térmico puede tener consecuencias 
notables en la lucha contra el cáncer (Sun et al.,   2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
4. INTRODUCCION 

 

Los tratamientos terapéuticos en contra de células cancerígenas se basan principalmente en 
irradiación y quimioterapia, todos estos producen un nivel de estrés celular, que induce a la 
activación del factor de choque térmico HSF1, el cual es clave para la síntesis de proteínas que 
confieren resistencia y evitan la apoptosis celular. Si se inhibiera la activación del choque 
térmico las terapias contra el cáncer serían más efectivas; es por ello que evaluar la interacción 
de ligandos con el factor de choque térmico podría generar importantes hallazgos en la creación 
de fármacos coadyuvantes.  
 
Por ello el objetivo del presente trabajo fue evaluar la energía de interacción obtenida de docking 
molecular entre una molécula en el servidor de NCBI del Factor de Choque térmico que cumpla 
con la estructura requerida según sus aminoácidos y dos ligandos (Rutina (3-rhamno-glucoside 
de quercetina) y Quercetina (los dos con su energía de conformación más baja). 
 

En el momento se cuenta con la estructura del Factor de choque térmico (motivo de unión con 
DNA (2LDU)) y de los diferentes inhibidores propuestos (Rutina y Quercetina (modelo control)), 
disponibles libremente en la RCSB Banco de datos de proteínas (PDB) y en el binding database.  
Se desarrolló un análisis comparativo de los diferentes complejos 2LDU/ligando disponibles en 
PDB, con el objetivo de evaluar la afinidad de unión de cada estructura por medio de una 
puntuación dada por acoplamiento molecular según Autodock y dar una vista comparativa de 
todas las interacciones que ocurren en el complejo. 
 

 

5. MARCO TEORICO 

 

El Marco teorico del presente proyecto inicia con la explicación de que es el cáncer, tratamientos 
y cual es el panorama mundial y como las proteínas de Factor de choque térmico son activadas 
generando un efecto secundario negativo en los tratamientos contra el cáncer. Además de las 
metodologías actualies en bioinformática para evaluar la energía de unión entre una proteína y 
un ligando como evaluación inicial para encontrar candidatos a fármacos que ayuden a 
tratamientos más efectivos y reducción de costos y tiempo en pruebas de laboratorio. 
 

5.1. CANCER 

 
5.1.1 Generalidades 

 

El cáncer es una enfermedad que se debe primordialmente a daños puntuales en el ADN. Se 
cree que se origina en una única célula que acumula múltiples cambios genéticos causados por 
el deterioro de su material genético. Un tumor se desarrolla a causa de la pérdida de 
mecanismos de control que se ocupan del crecimiento y la diferenciación celular en un clon 
celular, derivando en una proliferación celular incontrolada desde una expresión del material 
genético de tipo anormal (oncogenes y genes supresores), la cual provee una autonomía en los 



 

 

procesos primario de crecimiento y a la habilidad de metástasis. (Sánchez, 2014; Bishop et al.,   
2008). 
 
El cáncer es una enfermedad de alteraciones del genoma, incluye modificaciones en el ADN, 
aberraciones, rearreglos en los cromosomas y cambios en la metilación del ADN (The Cancer 
Genome Atlas Research Network, 2008). 
 

5.1.2 Causas 

 

El cáncer es provocado por carcinógenes exógenos como las radiaciones (ionizantes y 
ultravioleta), carcinógenos químicos y ocupacionales como fármacos (citostáticos, 
inmunosupresores y hormonas), tabaco, alcohol, dieta, virus carcinógenos y carcinógenes 
endógenos como factores hormonales, genéticos y hereditarios. (Sánchez, 2014). 
 
Los efectos de las hormonas se han tomado como reversibles y activables en adultos, sin 
embargo, la exposición extemporánea a éstas durante la organogénesis puede llegar a afectar 
la estructura y función de ciertos órganos de una forma irreversible (Soto y Sonnenschein, 
2010).  
 

5.1.3 Panorama mundial  

 
Según el Informe mundial sobre el cáncer, la incidencia del cáncer podría aumentar en un 50% 
hasta el año 2020, en el que habría 15 millones de nuevos casos. Sin embargo, el informe 
también demuestra que los modos de vida saludables y las actuaciones de los gobiernos y de 
los profesionales sanitarios en el campo de la salud pública pueden frenar esa tendencia y evitar 
hasta un tercio de los cánceres en todo el mundo (comunicación de prensa de la Organización 
mundial de la salud accedido el 22 de enero de 2017) 
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2003/pr27/es/). 
  
14.1 Millones de nuevos casos y 8.2 millones de muertes por cáncer ocurrieron en 2012 
mundialmente. El cáncer de pulmón se mantuvo como el más común en el mundo, en términos 
de nuevos casos (1.8 millones) y muertes (1.6 millones). El cáncer de seno es el segundo más 
común, pero está como quinto como causa de muerte; seguidos en términos de incidencia, por 
cáncer colorrectal, cáncer de próstata, cáncer de estómago y cáncer de hígado. En los países 
menos desarrollados el cáncer de pulmón, seno, estómago y colorectal combinados con de 
hígado y cervical cubren cerca de la mitad de la incidencia. En hombres el más común es el de 
pulmón y en mujeres el de seno. En Suramérica el número estimado de casos nuevos en miles, 
para hombres 114.7 de próstata seguido de pulmones 39.5 y colorectal 33. En mujeres cáncer 
de seno 115.9 seguido de colorectal 34.5 y pulmón 24.7. Decesos en miles en hombres 35.3 en 
pulmón y próstata 34.4. En mujeres 32.0 en cáncer de seno y 20.8 de pulmón en el 2012 (Ferlay 
et al, 2015).  
 
El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en el total de la población sin distinción 
de género, sin embargo, se presenta con mayor frecuencia en mujeres de edades entre 40 y 79 
años y hombres de 60 a 79 años. Y es el principal factor de decesos en personas mayores de 
85 años.   (Centers for Disease Control & Prevention, 2007a; Centers for Disease Control & 
Prevention, 2007b; Jemal et al., 2008) 



 

 

 
5.1.4 Panorama en Colombia 

 

En el año 2005 fueron registrados 189.022 muertes en Colombia, de las cuales 33.709 (17,8%) 
se debieron a tumores; en el género masculino el cáncer representó el 15,3 % de todas las 
defunciones, a diferencia de un 21.3% en las mujeres. En los hombres, el cáncer de estómago 
causó un mayor número muertes con una tasa de 14/100.000, seguido por cáncer de próstata, 
pulmón y bronquios; mientras que el cáncer de seno representó una tasa de 9,4/100.000 en las 
mujeres, seguido por cáncer de estómago, cuello uterino, pulmón y bronquios.  Se evidenció 
una mayor predominancia en cáncer de estómago, pulmón y bronquios en los hombres; y en 
las mujeres en cáncer de hígado, vías biliares y tiroides. La zona del Eje Cafetero, presentó el 
mayor número de defunciones con un 8% del total nacional, sin embargo, los diagnósticos 
fueron más frecuentes en Bogotá, seguida de los departamentos del Valle y Antioquia con un 
46% del total nacional (Ochoa y Montoya, 2009).  
 
Los cánceres de diagnóstico más común fueron próstata, estómago, colon, recto y ano y pulmón 
en la población masculina, mientras que en las mujeres fueron cáncer de seno, cuello del útero, 
colon, recto y ano y estómago (Pardo y Cendales, 2015). 
 

5.1.5 Tratamiento  

 

Los tipos de tratamiento más comunes para el cáncer son la cirugía, la radioterapia y la 
quimioterapia. En la radioterapia, los rayos concentrados de radiación ionizante causan rupturas 
a lo largo de las dos cadenas del ADN. Las drogas empleadas en la quimioterapia tienen varias 
formas de actuación, rompiendo una o dos cadenas del ADN, otras entrecruzan las dos cadenas 
o se insertan directamente en el ADN, modificando la doble hélice para así promover la 
apoptosis (Bishop et al., 2008). 
   
Sin embargo, las terapias tradicionales como la radiación y la quimioterapia tienen dificultades 
para distinguir las células cancerígenas de las normales y llevan a una gran toxicidad para los 
pacientes que se someten a estos tratamientos. Para esto, se están generando terapias con 
mayor tolerancia y efectividad, enfocadas contra proteínas virales o que impulsen respuestas 
inmunes para prevenir la infección o causar la muerte de células infectadas o cancerígenas. Por 
otra parte, una posible estrategia de prevención del cáncer es la introducción del uso de vacunas 
como prevención del cáncer, que se empezó a considerar gracias a la vacuna de la hepatitis B 
a principios de 1980 (Liao, 2006). 
  
 
6. PROTEINAS DE CHOQUE TERMICO 

 

Las Proteínas de choque térmico se sintetizan como respuesta al calor por todos los 
organismos, su respuesta es el sistema genético mayor conservado conocido, existente en 
todos los seres vivos (Feder y Hofmann, 1999).  Estas proteínas también son inducidas por 
otros factores de estrés como anoxia, etanol y ciertos iones de metales pesados o cuando el 
ambiente de una célula se convierte en nocivo y altera el plegamiento de proteínas (Feder y 
Hofmann, 1999). Se asume generalmente que la respuesta de estas proteínas al calor es 



 

 

proteger las células de los efectos tóxicos del calor y otros factores estresantes (Feder y 
Hofmann, 1999).  
 
Las dos últimas funciones se relacionan directamente con un ambiente estresante, no todas las 
proteínas de choque térmico se inducen por estrés, pero las que sí, se activan por extremos de 
temperatura, concentraciones extremas de iones, otros osmolitos, gases y sustancias tóxicas 
(Feder y Hofmann, 1999). Son antígenos inmunodominantes en muchas infecciones por 
patógenos procariotas y eucariotas.  
 
Así, anticuerpos circulantes y células T activadas han mostrado tener especificidad para la 
mayoría de proteínas de choque térmico.  (Lindquist y Craig, 1988; Arrigo et al., 2007; Feder y 
Hofmann, 1999). 
 
El grupo de Hsp (Heat shock protein) que no son constitutivas de la célula sino que son 
inducibles por estrés, cumplen funciones de protección en las células y son esenciales para la 
supervivencia celular, por ello es imprescindible que la expresión de los genes de estas 
proteínas se lleve a cabo de una forma eficiente y rápida (Arrigo et al., 2007).  
 
Estas funciones abarcan desde la eliminación de proteínas desnaturalizadas, hasta el aumento 
de la producción de otras proteínas requeridas por la célula. La acumulación de proteínas 
desnaturalizadas o plegadas defectuosamente en el interior de las células por factores de 
estrés, causa un aumento en la producción de Hsp las cuales facilitan el reordenamiento de 
estas. Durante o después del estrés, las proteínas de choque interactúan con proteínas 
dañadas por el estrés, para así, inhibir la agrupación de estas. (Coronato et al.,   1999; Xing et 
al., 2004; Krebs y Feder, 1997).   
 
Las proteínas de choque térmico funcionan como chaperonas moleculares, interactúan con 
otras proteínas, minimizando que estas interactuen de forma inapropiada con otras (Xing et al., 
2004). Reconocen y se unen a otras proteínas cuando estas no tienen una conformación nativa, 
ya sea porque los péptidos no se han sintetizado, ensamblado o ubicado de forma completa o 
apropiada en las células (Xing et al., 2004). Las Hsp funcionan como oligómeros o como 
complejos de diferentes chaperonas, co-chaperonas y/o factores de intercambio de nucleótidos. 
Adicionalmente, poseen otras funciones como (Feder y Hofmann, 1999): 
 

 Son responsables de mantener la competitividad de sus compañeras proteínas de 
choque térmico  

 Localización, importación y exportación de organelos 

 Reducir al máximo la agrupación de proteínas no nativas 

 Localización de proteínas no nativas para su degradación y expulsión de la célula.  
 

Es posible que algunas proteínas de choque térmico tengan la capacidad de reconocer los 
mismos puntos de enlace por medio de los cuales las proteínas anormales se reconocen unas 
a otras en su formación, pero se enlazan monovalentemente a estas para prevenir su formación 
precipitada (Finley et al., 1984). 
 



 

 

La sobreexpresión de las proteínas de choque térmico puede brindar protección contra la acción 
del peróxido de hidrógeno (H2O2) y de oxiradicales resultantes de tratamientos con drogas 
anticancerígenas. En situaciones sin estrés, las proteínas de choque térmico interactuan con 
otras de forma transitoria pero cuando inductores de estrés se manifiestan mantienen su 
adhesión a éstas. Las Hsp se dividen en varias familias agrupadas de acuerdo a su peso 
molecular (Tabla No.1), en un rango entre 10 kDa y 150 kDA es asumido generalmente que 
trabajan coordinadamente acelerando procesos celulares, ensamblando proteínas necesarias, 
promoviendo su degradación o reparando las que se encuentran desnaturalizadas (Coronato et 
al., 1999). 
 
Tabla 1. Familias de las proteínas de choque térmico. Tomado de Coronato et al., 1999. 
 
 

 
  
*Tomada del Artículo titulado Biología de las proteínas de Shock Termico, ISSN 0025-7680, 
Universidad Nacional de la Plata (Buenos Aires) 1999; 59: 477-486 
 
 
Este tipo de proteínas en altas concentraciones pueden llegar a ser tóxicas, interfiriendo con los 
procesos celulares o llevando al daño de la célula en sí. Además, la degradación y síntesis de 
las proteínas de choque térmico puede consumir las reservas de energía y nutrientes de las 
células ocupando una gran parte de los mecanismos catabólicos a diferencia de los que sufren 
otras biomoléculas (Feder y Hofmann, 1999).  
 
6.1 Hsps y  enfermedades  

 



 

 

Se ha encontrado una relación entre numerosas neoplasias en el ser humano y la 
sobreexpresión de Hsp. Lo cual tiene que ver con la proliferación de las células tumorales, la 
metástasis e incluso la resistencia a drogas suministradas durante las quimioterapias (Coronato 
et al., 1999). 
 
Por su parte, la Hsp27 está relacionada con las miopatías y las enfermedades del hígado por 
alcohol, estando presente en cánceres de seno, ovario, colon, hígado, riñón, pulmón y próstata 
(Arrigo et al., 2007). Se ha indicado una relación entre Hsp27 y la diseminación de células de 
tumores de cáncer de próstata (Shiota, 2013). 
 
Las proteínas de choque térmico se han utilizado ampliamente como componentes de vacunas. 
Los marcadores auxiliares causan efectos secundarios que estas proteínas no provocan. 
Actualmente se están estudiando las habilidades de las hsp para la estimulación innata y la 
entrega de antígenos en vacunas profilácticas contra enfermedades infecciosas. Sin embargo, 
gracias a procesos de manufactura, estas proteínas están presentes en numerosas vacunas, 
sobresaliendo las compuestas por células totalmente y las derivadas de extractos celulares. 
Algunos ejemplos son: la vacuna de difteria-tétanos-tos ferina y meningitis, con un registro de 
seguridad notablemente alto. (McNulty et al., 2013) 
 
Zou et al., 2014, hallaron que la asociación entre HSP90, Akt, HSP70 y JNK (Jun N-terminal 
kinasa) estaba mejorada en los corazones transgénicos con HSF1 en ratones. Lo cual sugiere 
que las proteínas de choque térmico presentan unos efectos cardioprotectores por medio de la 
activación de Akt (Proteína kinasa B/Akt) y la supresión de JNK. Así, protegen de isquemia y 
muerte celular.  
 
 
6.2 FACTORES DE CHOQUE TERMICO (HSF) 

 
Las células eucarióticas responden al estrés a través de proteínas de choque térmico, la 
transcripción de los genes de estas proteínas es inducida rápidamente por la activación 
postransduccional de un factor de transcripción preexistente. Este se denomina factor de 
choque térmico (HSF), se conserva evolutivamente y se expresa constitutivamente. Las células 
de los mamíferos contienen por lo menos dos cADN que codifican proteínas llamados HSF1 y 
HSF2 (Green et al., 1995). 
   
Estos factores de transcripción han sido clonados en varios organismos y han evolucionado 
para responder a diversos umbrales de temperatura u otras señales químicas de estrés. 
Presentan un dominio vinculante conservado de ADN y tres repeticiones de heptetos 
hidrofóbicos que constituyen el dominio de trimerizacion. Estos dominios se ubican dentro de la 
región amino-terminal de la proteína. La activación del dominio se localiza en la terminal carboxil 
de la molécula. Las interacciones dentro de la molécula entre la terminal amino- y el terminal 
carboxilo superenrollada de HSF mantienen a la proteína inactiva bajo situaciones sin estrés 
(Zhang et al., 1998; Rabrindran et al., 1991).  
 
En eucariotas superiores, la expresión de los genes HSP está regulada primordialmente por 
HSF1 y HSF3 como respuesta a estrés y por HSF2 durante el desarrollo, mientras que HSF4 



 

 

parece carecer de actividad como transactivador. HSF1 se une al elemento de choque térmico 
HSE, que está presente en muchos genes de las proteínas de choque térmico y allí activa la 
transcripción de sus genes bajo estrés. (Zou et al., 2014).  
 
HSF1 se une solamente a 35 sitios destino en la cromatina mitótica, a diferencia de 1242 sitios 
que ocupa en los ciclos celulares libremente, así su habilidad para activar la transcripción en la 
mitosis es muy pequeña. Por su parte el HSF2 interactúa con cromatina condensada y abierta, 
ocupa 545 sitios blanco en las células mitóticas estresadas. A pesar de esto, es un 
transactivador pobre bajo situaciones de estrés, así que no puede llegar a compensar la 
actividad de HSF1. (Vihervaara y Sistonen, 2014). 
 
 
6.2.1 Factor de choque térmico HSF1 

 

Cuando las células de los mamíferos se encuentran bajo situaciones de estrés, el HSF1 es 
inducido para unirse a una secuencia del ADN llamada el elemento de choque térmico, el cual 
es un dominio de unión conservado de ADN que se encuentra cerca del terminal amino. Esta 
unión la realiza HSF1 en forma de un trímero, este factor de transcripción contiene además dos 
dominios de activación terminales-C distintos y una región central que regula la función de esos 
dominios de activación en la respuesta al choque térmico. HSF1 contiene 13 exones que 
abarcan un área de más de 30kb (Green et al., 1995; Zhang et al., 1998). 
 
Rabrindran et al., (1991) clonaron un HSF1 y encontraron que tiene la capacidad de asumir una 
conformación activa a una temperatura normal, y esta se ve reprimida en las células humanas 
hasta el momento en el cual factores estresantes aparecen.  
 
Los genes de choque térmico son regulados a un nivel transcripcional por el factor de choque 
térmico HSF1. La regulación fisiológica de éste, ocurre a un nivel post-transduccional y 
comprende la conversión de HSF1 de una forma citoplásmatica latente a una proteína nuclear 
que controla la transcripción de los genes de choque térmico. Los miembros de la familia de los 
factores de transcripción de choque térmico son únicos en unirse al ADN como homotrímeros.  
Esta trimerizacion es regulada por arreglos de residuos alfa hélice anfifílicos en el dominio 
terminal de estos factores que interactúa para formar una cola superenrollada y es regulada de 
forma negativa por una cuarta región alfa hélice anfifílica en el dominio terminal carboxilo 
(Soncin et al., 2003).  
 
La activación de HSF1 comprende dos pasos regulatorios. En el primer paso citoplásmico, el 
HSF1 no unido al ADN se convierte en un homotrímero que une al ADN. Este factor 
homotrimérico se transloca al núcleo y se une a los promotores de los elementos de choque 
térmico (HSE) pero no es capaz de promover la transcripción desde estos promotores (Soncin 
et al., 2003). 
 
En el segundo paso, el trímero HSF1 que está inactivo se convierte en una versión activada de 
este factor, HSF1 es fosforilado en residuos de serina y treonina en células que no se 
encuentran bajo situaciones de estrés. Al contrario, cuando la célula se somete a estresantes 
químicos, el factor de transcripción se hiperfosforila. Durante la etapa de recuperación de estos 
estresantes, el HSF1 se desfosforila para volver al estado previo al estrés.  El proceso de 



 

 

fosforilación de HSF1 está influenciado por cambios conformacionales en la molécula. HSF1 es 
fosforilado por CK2 en Thr142, un lugar conservado evolutivamente imprescindible para la 
activación.  CK2 presenta un papel importante en la regulación de HSF1 debido a que es 
activado por éste y es llevado al núcleo, con movimientos cinéticos muy similares a los de la 
activación de HSF1. La fosforilación de Thr-142 es necesaria para la activación del promotor 
HSP70B. Así para unirse al ADN, HSF1 debe trimerizarse, translocarse a promotores de genes 
HSP y unirse a HSE. (Soncin et al., 2003; Xia et al., 1998). 
 
Neef et al., (2014) encontraron una interacción directa de regulación entre la maquinaria 
citosólica chaperona y este factor de transcripción que protege las células de la toxicidad. Una 
molécula pequeña activadora de HSF1, denominada HSF1A, protege las células de la apoptosis 
causada por estrés. Uniendo subunidades de TriC in vivo, así como in vitro e inhibe la actividad 
de TRiC sin bloquear la actividad de la hidrólisis de ATP. 
 
La interacción entre la proteína symplekin y el HSF1 funciona como un mecanismo para reclutar 
factores de poliadenilación para los genes de proteínas de choque térmico para promover la 
eficiencia en la producción de proteínas maduras que transcriban ARNm. Así, HSF1 regula la 
expresión de los genes de las proteínas de choque térmico mediante dos pasos en la vía de 
expresión, funcionando como un factor de transcripción y un factor estimulatorio de 
poliadenilación (Xing et al., 2004). 
 
 

6.2.1.1. Estructura del gen HSF1 

 

Zhang et al., (1998) hallaron que el gen HSF1 en ratón contiene 13 exones que abarcan 30 
pares de kilobases y está ubicado en el cromosoma 8q24.3. Los análisis realizados sugieren la 
presencia de sitios de unión para varios factores de transcripción, algunos de los cuales están 
involucrados en la expresión específica en tejidos para HSF1. El primer exón del recientemente 
descrito gen Bop1 se encuentra dentro del sitio de iniciación de la traducción entre las primeras 
331 pares de bases. El Bop1 es una orientación opuesta al gene HSF1, los dos comparten 
elementos de control (Zhang et al., 1998).  
 
Rabindran et al., (1991) encontraron que según la librería de ADNc el HSF1 posee una 
secuencia de 529 aminoácidos, es rica en prolinas (10%) y serinas (13%), la mayoría ubicadas 
en la terminal C y contiene 4 motivos cremallera de leucinas. 
 
Westerheide et al., (2009) demostraron que HSF1 esta acetilado en el residuo lisina 80 (K80), 
lo cual regula negativamente su unión con el ADN. La activación de una deacetilasa y el factor 
de longevidad SIRT1 prolonga la unión de HSF1 con el promotor hsp70, manteniendo a HSF1 
desacetilado y en un estado de union con el DNA.  Por el contrario, la regulación negativa de 
SIRT1 reduce la respuesta a choque térmico alejando a HSF1 de sus elementos promotores. 
De esta forma, SIRT1 regula HSF1, lo cual incluye a este factor de choque térmico en la 
regulación del período de vida, relacionándose a su vez con estrés, nutrición y funciones vitales 
en la homeostasis celular.   
 



 

 

Akerfelt et al.,  (2010) hallaron que HSF1 se une con 742 genes blanco empleando análisis de 
microarreglos en promotores en testículo de ratón. Encontrando que HSF1 se une 
predominantemente a genes asociados con transcripción y unión de ácidos nucleicos. 
 
 

6.2.1.2. Asociacones con cáncer 

 
La inducción de la expresión del gen HSF1 se ha relacionado con cáncer de colon, en etapas 
iniciales de cáncer de seno y pulmón al hallarse activa en fibroblastos asociados a cáncer. Así, 
generalmente se cree que HSF1 facilita la supervivencia y metástasis de las células 
cancerígenas debido a que les permite adaptarse a las condiciones hostiles del ambiente. (Cen 
et al.,   2004; Vihervaara y Sistonen, 2014).  
 
Ha sido catalogado como un determinante en la carcinogénesis, esto se basa en dos procesos, 
el HSF1 promueve la respuesta proteotóxica de las proteínas chaperonas al estrés para la 
supervivencia de las células. Además, modera la expresión de los genes que regulan la 
señalización del ciclo celular, el metabolismo, la adhesión y traducción de las proteínas (Schulz 
et al., 2014).   
 
Los tumores cooperan con las funciones de supervivencia de HSF1 que promueven la 
malignidad en la forma autónoma y no autónoma de la célula, lo cual tiene implicaciones 
terapéuticas.  (Scherz-Shouval et al., 2014)  
 
En células de cáncer de seno, se halló que el factor de transcripción HSF1 está relacionado con 
la adaptación y resistencia de las células cancerígenas incluso cuando el ADN nuclear ya ha 
sido dañado mediante terapias de radiación y quimioterapias. Así mismo, la aparición de este 
factor de transcripción está mediada por estrés físico o fisiológico uno o dos días antes de la 
quimioterapia y radiación (Kanagasabai et al., 2010) 
 
 
6.2.1.3 Inhibición de HSF1 

 
La actividad de HSF1 está regulada por medio de interacciones proteína-proteína y cambios 
post-transduccionales. Varios investigadores han demostrado que las proteínas de choque 
térmico promovidas por HSF1 pueden directamente inhibir la actividad de este factor de 
transcripción. Dando como resultado un proceso de autorregulación que se ajusta a las 
respuestas a estrés. La hiperfosforilación de HSF1 está relacionada con su transactividad, así 
muchos aminoácidos son fosforilados bajo condiciones normales en la célula bloqueando la 
activación de HSF1 (Vihervaara & Sistonen, 2014). 
 
La actividad transcripcional del HSF1 cuando es un trímero, es reprimida a un nivel que es 
dependiente de la concentración dentro de la célula de las proteínas desnaturalizadas por estrés 
a través de complejos de múltiples chaperonas del tipo p23-inmunofilina Hsp90.  Estos grupos 
se pueden asociar a HSF1 luego de la disociación del complejo inicial de HSF1 y de la formación 
de factores homotrímeros.  Los complejos ejercen su efecto represor uniéndose al dominio 
regulatorio de HSF1, esto puede asegurar la proporcionalidad de la activación de HSF1 y la 
transcripción de genes hsp como mecanismo de respuesta al estrés. Esta agrupación del HSF1 



 

 

trimérico y los complejos de chaperonas puede ser parte del proceso que regresa a HSF1 a su 
estado de latencia durante la recuperación del estado previo a la situación de estrés (Guo, 
2001).  
 
La Hsp90 sola o en asociación con otros complejos de varias chaperonas funciona como 
supresora de la desregulación de la actividad de HSF1 a 27 - 29°C así como a 37°C, la 
temperatura normal de una célula humana. Hsp90 forma un complejo con el HSF1 inactivo y es 
expulsado de esta agrupación durante condiciones de estrés. El HSF1 está atado por un factor 
que puede ser liberado por geldanamicina, ya que esta última es un compuesto vinculante 
específico de Hsp90. Así reducción de Hsp90 causa una mejora en la actividad de HSF1 en la 
incubación de un lisado bajo condiciones de umbral de activación (Zou et al., 1998). 
  
Knauf et al., (2012) encontraron que la fosforilación del dominio de regulación de HSF1 reduce 
la actividad de HSF1 a una temperatura controlada lo cual puede prevenir un alto nivel de 
inducción de genes de choque térmico cuando no es imprescindible o es dañino para el 
crecimiento celular.  Los motivos de serina dirigidos por prolina son importantes para la función 
del dominio regulatorio: la mutación de estas serinas a alaninas causa una desrepresión de la 
actividad de HSF1 a una temperatura controlada, y la mutación a ácido glutámico, imitando una 
serina fosforilada, lo cual resulta en una represión normal a una temperatura controlada y una 
inducibilidad del choque térmico.  Mediante mapeo tríptico hallaron que estas serinas son los 
sitios principales de la fosforilación de HSF1 in vivo a una temperatura controlada.  La 
estimulación de la vía Raf/ERK in vivo da como resultado un aumento del nivel de fosforilación 
de estos lugares y el dominio regulatorio se posesiona como un sustrato adecuado in vitro para 
el MAPK/ERK activado por mitógenos.  La fosforilación por medio de las vías MAP quinasas 
modula la función del activador transcripcional HSF1.   
 
Holmberg y colaboradores (2001) encontraron a Ser230 como el primer sitio de fosforilación 
comprometido en determinar la magnitud de la capacidad de transactivación de HSF1. Ser230 
es sometida a fosforilación en condiciones normales de crecimiento, pero ésta tiene un aumento 
bajo condiciones de choque térmico, evidenciando una modificación estequiométrica hacia 
fosfoSer230 en una población de moléculas HSF1 bajo estrés. Esta fosforilación se requiere 
para generar una transactivación inducible por estrés adecuada.  
 
Hong y colaboradores (2001) encontraron que HSF1 se somete a una modificación en lisina298 
gracias a la ubiquitina denominada SUMO-1, la cual es causada por estrés y modera la unión 
al ADN de este factor de transcripción, causando in vivo una reducción en la actividad de HSF1. 
Proponen que la modificación de SUMO-1 puede establecerse como un mecanismo que regula 
la unión al ADN de HSF1 llevando a una inducción de la respuesta de la célula al estrés. Así 
mismo está alteración resulta en un cambio conformacional que altera la capacidad de estas 
dos cremalleras de leucina para interactuar, acarreando la trimerizacion y unión al ADN. La zona 
del HSF1 donde está ubicada la lisina 298 se ha relacionado en una regulación de carácter 
negativo en la transactivación de HSF1 en ausencia de estrés. 
    
La 17-Alilamino-demetoxi geldanamicina (17-AAG) no permite la asociación de Hsp90 con 
HSF1, lo cual lleva a una sobreexpresión de Hsp70, quien a su vez puede llegar a inhibir varios 



 

 

pasos de la cascada de muerte celular incluyendo la liberación del citocromo C y el factor 
inductor de la apoptosis desde la mitocondria, procaspasas-9 y -3 (Sun et al., 2011). 
  
Schulz y colaboradores (2014) en cáncer de seno, hallaron otro mecanismo de control de la 
actividad de HSF1 mediante la sobreexpresión de HER2/ErbB2 que lleva a una activación del 
eje HSP90-HSF1 con una estabilización anexa de promotores de tumor clientes de HSP90 
como MIF, AKT, mTOR y HSF1, llevando a un aumento en el crecimiento tumoral. Demostraron 
también, que inhibiendo HER2/ErbB2 se inhibe al mismo tiempo la Ser326 fosfoactivada 
bloqueando la actividad de HSP90. Lo cual lleva a una desestabilización de los clientes de 
Hsp90 comprendiendo MIF, AKT p53 mutante y HSF1, que así mismo no permite el crecimiento 
de las células cancerígenas.  La ruta de señalización de HER2 a través de PI3K–AKT–mTOR 
activa a HSF1.  
 
 
 
7. FLAVONOIDES 

 
En la actualidad los compuestos de origen natural experimentan una demanda más que notable, 
posicionándose en una sociedad que se preocupa cada vez más por su salud, y por consumir 
alimentos más saludables (Castro-Vazquez et al., 2016).  
 
Los flavonoides constituyen la subclase de polifenoles con la mayor abundancia en el reino 
vegetal, hacen parte de la dieta de los seres humanos y proveen una gran parte del sabor y 
color característico de las frutas y los vegetales. Así como en el aceite de oliva, té negro, vino 
rojo, cerveza. Están presentes en todas las plantas vasculares, fueron descubiertos por el 
científico húngaro Albert Szent-Györgyi, quien les dio el nombre de “vitamina P” y gracias a este 
hecho, en 1937 ganó el premio Nobel de Fisiología y Medicina. Estos compuestos presentan 
un esqueleto básico de difenilpropano (figura No.1), pudiendo alterar procesos metabólicos que 
causan un efecto positivo en la salud. Numerosos estudios de epidemiología, indican que la 
ingesta diaria de fitoquímicos como los polifenoles, se encuentra relacionada con un menor 
riesgo de adquisición de enfermedades de tipo crónico, como varios tipos de cáncer. (Álvarez y 
Orallo, 2003; Cárdenas et al., 2005; Castro-Vazquez et al., 2016; Murakami, 2008; Kale et al., 
2008; Xie et al., 2016). 
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Figura 1. Estructura genérica de un flavonoide (a) y estructura general de cada tipo de 
flavonoide (b) (Tomado de Kale et al., 2008).  
 
Así los flavonoides, son el grupo de polifenoles que más ha sido estudiado, conteniendo cerca 
de 5000 compuestos, a los cuales se les adjudica múltiples propiedades como: antioxidantes, 
antiinflamatorias, antiagregantes, antihemorrágicas, vasodilatadoras, antineoplásicas, 
antivirales, antibacterianas, antialérgicas y hepatoprotectoras. Interviniendo en la señalización 
celular, regulación del ciclo celular y la angiogénesis (Kale et al., 2008).  
 
Adicionalmente, algunos flavonoides de origen natural, así como sus derivados sintetizados en 
laboratorio se han identificado en compuestos in vivo su gran potencial ansiolítico. (Cárdenas 
et al., 2005; Álvarez y Orallo, 2003; Kale et al., 2008; Rossi et al., 2006). 
 
Una posible explicación sobre los efectos anticancerigenos de los flavonoides podría provenir 
de la modulación de las enzimas metabólicas del hígado. Por ejemplo, las enzimas del 
citocromo P450 —enzimas metabólicas de fase I— constituyen la primera línea de acción frente 
a moléculas exógenas y, en ocasiones, provocan la activación de diferentes agentes 
carcinógenos. Llevando a pensar que la inducción de estas enzimas tendría una capacidad 
modificadora en el metabolismo de los agentes mutágenos mediante dos vías siendo llamados 
inductores bifuncionales: 1) pueden inducir la síntesis de enzimas metabólicas, tanto de fase I 
como de fase II. 2) Pueden interferir en la actividad enzimática directamente (Álvarez y Orallo, 
2003). 
 
En pruebas de laboratorio in vitro y modelos animales, se ha observado que estos fitoquímicos 
están relacionados también en las vías de transducción de señales, estimulación de apoptosis 
e inhiben la proliferación de células cancerígenas humanas. Mientras que otros flavonoides, 



 

 

pueden llegar a elevar la transcripción de enzimas detoxificadoras de fase II involucradas en el 
despeje de sustancias cancerígenas (Rossi et al., 2006; Sun et al., 2011).  
 
Con respecto a la relación antagónica de los flavonoides con el riesgo de desarrollar cáncer, 
múltiples autores han demostrado evidencia a pequeña escala, a excepción del flavonol 
quercetina que ha sido fuertemente ligada con el cáncer de pulmón (Rossi et al.,   2006; Xie et 
al., 2016).  
 
Rossi et al., 2006, encontraron una relación inversa del cáncer colorectal con isoflavonas, 
antocianidianas, flavonas y flavonoles.  
 
Por ejemplo. Artemisia annua es una planta medicinal originaria de China, importante como 
fuente de artemisina la cual es empleada actualmente como droga contra los parásitos de la 
malaria, sin embargo también presenta propiedades antiproliferativas en células cancerígenas 
en animales (Ferreira et al., 2010).   
 
Xie y colaboradores (2016), publicaron un estudio en el cual hallaron una asociación significativa 
de la ingesta de flavonoles dietarios con un menor riesgo de desarrollar cáncer de esófago y 
gástrico especialmente en personas fumadoras. 
  
Sun e investigadores (2011) hallaron que el polifenol del té verde (EGCG) y la crisina actuando 
en conjunto, pueden llegar a constituir una importante droga anticancérigena debido a que el 
EGCG sensibiliza las células cancerígenas del hígado mediante la inhibición de la proteína 
GRP78 (proteína de unión a inmunoglobina) presente en el retículo endoplasmático hacia la 
apoptosis inducida por la crisina que es asociada con el aumento de caspasas y el anclaje de 
PARP (Poli ADP-ribosa polimerasa).  
 
 
7.1 Quercetina  

 

 

7.1.1. Generalidades 

 

La quercetina es un flavonoide que encuentra en frutas, vegetales y bebidas como el té y en el 
vino como metabolito secundario, tiene un alto consumo en países orientales. Tiene efectos 
preventivos con relación al cáncer, siendo esto atribuido a procesos antioxidantes, anti-
inflamatorios, antiproliferativos y apoptóticos, así como la capacidad para bloquear la activación 
del factor Nuclear KappaB (NF –κB) (Murakami et al., 2008). 
 
Numerosas investigaciones han sugerido que una alta ingesta de frutas y verduras se encuentra 
asociada con la reducción de riesgo de cáncer de colón, seno, pulmón, laringe, páncreas, vejiga, 
estómago y cáncer oral.  Además, ha sido descrita como agente quimiopreventivo que inhibe la 
activación de NF-κB, un intermediario de la inflamación (Anand et al., 2008). 
 
En un estudio realizado en Hawaii por Le Marchand et al (2000) se encontró una relación 
estadísticamente significativa de naturaleza inversa entre el cáncer de pulmón y las principales 
fuentes de la quercetina (cebollas y manzanas) y naringina (toronja). Mediante la 



 

 

genotipificación de la enzima variante del alelo CYP1A1*2 a partir de muestras sanguíneas, 
empleando el método de reacción en cadena de la polimerasa. Observaron también, que las 
cebollas tenían un efecto fuerte contra el carcinoma de células escamosas.   
 
El polifenol de quercetina se caracteriza como un flavonol ya que presenta un anillo de oxígeno 
entre dos anillos de benceno. En la comida, la quercetina se une a mono u oligosacáridos vía 
enlace gligosídico con el grupo 3’hidroxilo en el anillo que contiene el oxígeno; su solubilidad 
aumenta con la presencia de sacáridos (Miles et al., 2014). 
 
 

 
 
Figura 2. Estructura de la aglicona de quercetina, glicósido de quercetina y productos 
metabólicos comunes de la quercetina (Miles et al., 2014). 
 
 
En la siguiente tabla se puede observar el contenido de quercetina en alimentos seleccionados: 
 
Tabla 2. Contenido de quercetina (glicósidos mezclados) en algunos alimentos (Miles et al.,   
2014). 
 
 

Ingrediente Quercetina (mg/100g) 



 

 

Vino tinto 0.84 

Cerezas enlatadas 3.20 

Arándanos azules 3.31 

Apio crudo 3.50 

Tomates enlatados o en 
puré 

4.12 

Manzana con piel 4.42 

Cebollín crudo 4.77 

Cebolla amarilla cruda 13.27 

Arándanos crudos 14.02 

Pimientos verdes crudos 16.80 

Cebolla amarilla 
cocinada 

19.36 

Cocoa sin azúcar 20.13 

Hinojo crudo 48.80 

Pimientos amarillos 
crudos 

50.63 

Eneldo 55.15 

Alcaparra enlatada 180.77 

 
 
La quercetina tiene varios mecanismos de acción, entre ellos su capacidad para moderar y unir 
proteínas. Se han realizado múltiples experimentos con animales y pruebas clínicas en las que 
ha reducido notablemente la presión sanguínea (Miles et al., 2014).  
 
Tiene además unas funciones protectivas antiúlceras en el tracto intestinal, así como 
propiedades antiinflamatorias y antialérgicas gracias a la inhibición de la degranulación de 
basófilos y monocitos. (Martin et al., 1998 en Wan Kang et al., 2010). 
 
Su metabolismo es bastante complejo incluyendo procesos como deglicosilación, 
glucoronidación, sulfatación y metilación. Su bio-disponibilidad depende de varios procesos 
como absorción, metabolismo y eliminación, específicamente de dos tipos de factores: 
endógenos: género (sistema de eliminación de la quercetina), edad, nivel de vitamina C y 
permeabilidad intestinal; mientras que los exógenos: Glicosilación de la quercetina, presencia 
de azúcar, fibra no digestible y grasa dietaria (Guo y Bruno, 2015).   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 3.  Representación de la biotransformación de la quercetina.  Abreviaturas:  COMT, 
catecol-O-metiltransferasa; LPH, lactasa floricina hidrolasa; SULT, sulfotransferasa; UGT, 
uridina 5′-  difosfato-glucuroniltransferasa (Guo y Bruno, 2015).   



 

 

 
 
7.1.2. Actividad inhibidora 

 

En la década de 1970, la quercetina fue reconocida como un genotóxico, gracias al test de 
Ames que detecta mutágenos evaluados en cajas petri con mutantes construidos previamente 
de Salmonella typhimurium, seleccionados por sensibilidad y especificidad para ser revertidos 
del requerimiento de histidina a la capacidad de crecer sin esta proteína (Ames et al, 1975); sin 
embargo, esto no indicaba directamente que fuera un agente cancerígeno. La administración 
de una alta dosis de este flavonoide por un período de tiempo largo en animales como roedores 
ha demostrado no inducir carcinomas a pesar del hecho de, que en bajas dosis por pocas horas 
resulta ser cancerígena.  Sus efectos positivos han sido también confirmados mediante estudios 
epidemiológicos, incluyendo baja incidencia de asma, diabetes de tipo 2 y baja concentración 
de colesterol total y LDL. (Okamoto, 2005).  
 
En 1996, Ferry y colaboradores, demostraron que este flavonoide puede administrarse de forma 
segura en la fase 1 de prueba clínica y puede inhibir la actividad de la proteína tirosina quinasa 
específica de leucocitos y el crecimiento de tumores. 
    
Chen et al., (2012) estudiaron la quercetina y el cisplatino como un agente potencialmente 
terapéutico en la quimioresistencia y crecimiento tumoral del carcinoma oral de células 
escamosas.  La reducción de Hsp27 o el uso del cisplatino combinado con la quercetina tienen 
efectos apoptóticos similares, con ensayos de migración e invasión obtuvieron que dicha 
combinación disminuye notablemente las habilidades de migración e invasión en un modelo de 
DRSPs (esfera resistente a drogas). Así, la quercetina funciona como un agente 
quimiopreventivo en este tipo de cáncer ya que promueve la actividad de caspasa 3 y PARP, 
influenciando de forma directa la vía apoptótica descendente incluyendo la señalización de 
Hsp27/caspasa y señalización de 3/PARP. Además, probaron que la quercetina puede atenuar 
la expresión de productos relacionados con genes ABCG2 y MDR-1 y reversa la expresión de 
proteínas asociadas con EMT (transición epitelio-mesénquimal). De esta forma, la quercetina 
combinada con cisplatino tiene un efecto reductor del crecimiento de tumores y disminuye la 
resistencia a drogas en vivo (Chen et al., 2012). 
 
Li et al., (2013) en un estudio con pacientes con cáncer de ovario a los cuales se les suministró 
quercetina durante el tratamiento, hallaron que esta presenta los efectos que promueven la 
muerte celular en altas concentraciones (40 mM–100 mM), sin embargo en una cantidad mínima 
(5 mM–30 mM) tiene varios grados de atenuación de toxicidad del tratamiento con Cisplatino, 
cuando se combina con este. Resultados similares se han observado cuando es mezclada con 
otros agentes antineoplásicos: Taxol, Pirarubicina y 5-Fluorouracilo (5-Fu). De esta forma, un 
bajo nivel de quercetina suprime el daño inducido por especies reactivas de oxígeno (ROS), 
reduciendo la concentración de ROS dentro de las células e incrementa la expresión de enzimas 
antioxidantes endógenas, llevando a un mecanismo mediado por ROS que atenúa las drogas 
antineoplásicas. En un modelo xenogénico este flavonoide lleva a una reducción de la eficacia 
terapéutica del Cisplatino, promoviendo la expresión de enzimas antioxidantes endógenas y 
reduciendo el daño inducido por ROS en tejido tumoral de injertos heterólogos (Li et al, 2013). 
 



 

 

Yi y colaboradores en el 2014 encontraron que la quercetina mejora el efecto apoptótico de la 
proteína TRAIL (necrosis tumoral relacionado con el factor ligando inductor de apoptosis)  en 
células de cáncer de ovario a través de la expresión del receptor de muerte celular DR5 mediada 
por la activación de JNK y por medio de regulación de CHOP  (CCAAT / potenciador de la 
proteína de unión proteína homóloga) seguida por una expresión de ROS (especies reactivas 
de oxígeno) a través de estrés en el retículo endoplásmico. 
 
El consumo de quercetina en cebollas y manzanas, se ha reportado como antagónico con el 
desarrollo de cáncer de pulmón, debido quizás a la moderación de este flavonoide hacia las 
enzimas CYP450, p-glicoproteínas, y enzimas de fase-II involucradas en el metabolismo de 
drogas anticancerígenas. (Kale et al., 2008; Ferreira et al., 2010). 
 
En ratones se ha hallado evidencia que sugiere que el colón es un sitio de actuación de la 
quercetina, puede ser porque la quercetina no se absorbe virtualmente como aglicon, sino que 
es sometida a reacciones como glucorinidación y sulfatación. (Murakami et al., 2008). 
 
La quercetina y el hiperósido en combinación (QH) (1:1 radio) ha demostrado que inhibe el 
crecimiento de células cancerosas en  la leucemia, en cáncer renal QH reduce la generación 
de especies reactivas de oxígeno (ROS) y aumenta la capacidad antioxidante. Induce también 
la escisión de la caspasa 3 y las polimerasas PARP. Además, este conjunto reduce la expresión 
de Sp1, Sp3 and Sp4 los cuales son factores de transcripción con una alta expresión en células 
cancerígenas que regulan genes que intervienen en la angiogénesis, proliferación y 
supervivencia celular, así mismo también disminuyen los genes dependientes de Sp 
antiapoptósis en el ARNm, microARN-27a (miR-27a) e induce la proteína dedo de zinc ZBTB10 
un represor de Sp (Li et al., 2014). 
  
Oxyurt et al., (2014) estudiaron el daño de vejiga y riñón en ratas inducido por Radiación 
Ionizante (IR), encontrando que la quercetina a través de su búsqueda de radicales libres atenúa 
el daño oxidativo inducido por irradiación lo cual puede relacionar este flavonoide con un 
potencial beneficio en radioterapia reduciendo al mínimo los efectos adversos y mejorar el 
cuidado de los pacientes.   
 
La quercetina como componente de EGb 761 en las hojas de la planta medicinal Ginkgo biloba, 
induce la apoptosis dependiente de la caspasa-3 en las células del cáncer de cavidad oral, 
inhibiendo su proliferación. Así, es recomendable su uso como un posible agente 
anticancerígeno (Wan Kang et al., 2010). 
 
7.2. Rutina 

 

7.2.1. Generalidades 

 

Es un flavonoide considerado como un antioxidante potencial con gran número de aplicaciones. 
La rutina se puede encontrar simultáneamente con la quercetina en plantas medicinales como 
Tecomella undulata, Vitis vinifera (Marcarini et al.,   2010; Saraf y Sankhala, 2014; Sahpazidou 
et al.,   2014). 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Estructura química de la rutina (Guon y Chung, 2015) 
 
Sahpazidou et al. (2014) encontraron que la rutina que hace parte de la composición de Vitis 
vinifera, le confiere a esta planta un potencial anticancerígeno contra cáncer de colón, seno, 
riñones y tiroides.  
 
La rutina junto a la quercetina tiene la capacidad de convertir a la nicotina en cotinina. Mu Kim 
y Shim (2014) reportaron que un pretratamiento de rutina y quercetina remueve las especies de 
oxígeno reactivo resultantes de la presencia de la nicotina (Mu Kim y Shim, 2014).  
 
 
7.2.2. Actividad como inhibidora 

 

La Rutina se ha descrito como un agente quimiopreventivo supresor de activación de NF-κB, el 
cual es un mediador mayor de inflamación (Anand, 2008). 
   
Pin Lin et al (2010), implantaron células de leucemia humana (HL-60) en ratones y las 
sometieron a un tratamiento  de rutina (120 mg/kg del peso corporal), durante 36 días. Lo cual 
llevó a una reducción del peso (62.99%) y del volumen del tumor. Asimismo, no observaron 
efectos tóxicos de las dosis de rutina administradas debido a la ausencia de cambios en el peso 
corporal.   
 
Marcarini et al. (2010) encontraron que la rutina en altas concentraciones presenta un efecto 
citotóxico reduciendo de forma significativa la viabilidad y proliferación de las células de 
hepatoma (HTC), promoviendo la muerte celular e interactuando directamente con el ADN 
causándole lesiones. Además tiene un efecto protector contra el benzo pireno; su citotoxicidad 
fue observada con una dosis de 810 mM luego de 72 horas de tratamiento.  
 
Jantrawut y colaboradores (2014) demostraron la actividad anti-cancerígena in vitro de la rutina 
encapsulada en contraste con la no-encapsulada en líneas de células cancerígenas humanas 
especialmente en adenocarcinoma de colon (HT-29) y células de carcinoma epidérmico oral 
(KB). 
 
Por otro lado, Yi Su et al., (2014) en una investigación de fatiga inducida en ratones, encontraron 
que los ratones tratados con dosis de este flavonoide presentaban niveles reducidos de MDA.  
La rutina ejerció una función anti-envejecimiento a través de mecanismos antioxidativos 
aumentando la actividad de enzimas SOD y GPx que metabolizan las especies de oxígeno 



 

 

radical además de causar la divisón de radicales libres. Este flavonoide adicionalmente, modera 
la expresión de PGC-1α and SIRT1 de SOD y CAT (enzimas que provocan la fisión de las 
especies reactivas de Oxígeno en estado de fatiga), promoviendo la expresión de TPI, Rho 
GDP GDI alfa, CB1, proteína básica mielina, isomerasa triosefosfato y reduciendo la expresión 
de la proteína de choque térmico y la cofilina-1. Dichos resultados pretenden promover 
investigaciones en el uso de rutina en la prevención y tratamiento de la fatiga física y 
enfermedades neurológicas.   
 
Mahmoud y colaboradores (2015) hallaron que la rutina contenida en R. graveolans redujo 
considerablemente los niveles de suero de la urea, creatinina y ácido úrico, previniendo 
alteraciones histológicas en el riñón causadas por la exposición a dietilnitrosamina en ratones 
actuando como protectora. Sus efectos de protección pueden estar relacionados con la 
inhibición del sistema peroxidativo de lípidos por medio de la prevención de la reducción de 
GSH, aumentando los antioxidantes enzimáticos y la producción de especies reactivas de 
oxígeno. 
 
La rutina ha sido demostrada como agente citotóxico en las células de cáncer de colon humanas 
HT-29 por medio de la inducción de la fisura de PARP (mediada por la caspasa-3) el cual es un 
factor importante que le permite a las células mantener su viabilidad causando la muerte celular 
por medio de la ruta mitocondrial.  De esta forma mencionan a la rutina como prometedora para 
la quimioterapia de cáncer de colon (Guon y Chung, 2015). 
 
Shahid e investigadores (2016) estudiaron los efectos de la rutina en ratones expuestos a 
toxicidad de pulmones mediante B(a)P que promueve la Xantina Oxidasa que a su vez permite 
la formación de especies de Oxígeno reactivo. El tratamiento con rutina permitió declinar la 
actividad de la Xantina Oxidasa., observando además que un tratamiento previo con rutina 
restauró de forma significativa el nivel de GSH que es un tripéptido con propiedades 
antioxidantes, esto por medio de una respuesta de genotoxicidad, apoptosis e inflamación.  De 
esta forma, sugieren que la rutina es un candidato fuerte para su uso en quimioprevención o 
terapia de cáncer.  
 
 
8. DISEÑO DE FARMACOS POR COMPUTADOR (Computer assisted molecular design) 

 

Los métodos computacionales que se emplean en la resolución de problemas químicos, tienen 
un carácter interdisciplinar tomando conceptos de la química, la física y las matemáticas. 
 
Comercialmente existe una gran variedad de Softwares específicos para estudiar las 
biomoléculas. Así, se pueden realizar predicciones en cuanto a las funciones y estructuras, 
basándose en algoritmos de naturaleza estadística, neurales y genéticos, partiendo de la 
información suministrada en bases de datos especializadas como Gen Bank, ExPASy y EMBL, 
entre otras. Dichos programas informáticos se han establecido como pilares para un 
conocimiento más profundo de la estructura y del comportamiento molecular, permitiendo así, 
ahorrar energía, tiempo y recursos en el momento de diseñar un experimento (Sáenz et al.,   
2007).  
 



 

 

 
9. MODELAMIENTO MOLECULAR 

 

El modelado molecular se incluye en los métodos de la química cuántica, comprende el uso de 
técnicas gráficas que sirven para representar la estructura y comportamiento molecular. Una de 
las aplicaciones de este consiste en el estudio del acoplamiento entre una molécula receptora 
y un fármaco. Los dos modelos más comunes son la mecánica cuántica y la mecánica 
molecular. Estos modelos permiten calcular la energía de cualquier arreglo de átomos en el 
sistema así como determinar cómo está energía presenta variaciones cambiando la posición de 
sus partículas (Nicolás et al., 2006). 
 
 
9.1. Mecánica cuántica 

 

La mecánica cuántica describe el comportamiento molecular de forma precisa, con un gran 
costo computacional. La mecánica molecular se usa para macromoléculas, donde se aplica la 
mecánica clásica usando funciones de energía potencial (Bravo y Ortega, 2000). 
 
La descripción de un sistema molecular obedece a las leyes de la mecánica cuántica. Estas 
leyes físicas se resumen en la ecuación de Schrödinger propuesta en 1926. Para poder predecir 
el comportamiento del sistema se deben resolver las ecuaciones de la mecánica cuántica. Las 
propiedades electrónicas de una molécula pueden ser calculadas a partir de las interacciones 
entre todos los electrones y todos los núcleos de la misma. En los años sesenta, con el 
desarrollo de los computadores, la ecuación de Schrödinger fue resuelta para sistemas 
moleculares en su más rigurosa aproximación (Primeros principios (ab initio)), y así se pudieron 
definir propiedades moleculares de gran importancia. (González Jiménez y Poltev, 2002). 
 
 
9.2. Mecánica molecular 

 

La mecánica molecular se emplea con gran utilidad en la investigación del campo de la 
farmacéutica, donde el ajuste complementario entre la molécula de una droga y una molécula 
receptora en el ser humano brinda la base para el diseño de nuevas medicinas. (McMurry, 
2012). 
 
Los programas computacionales permiten representar con precisión los ángulos de enlace, las 
interacciones torsionales y las interacciones esféricas, calculando la geometría más estable de 
cada molécula. Primero se empieza con una geometría aproximada para una molécula y 
después se calcula una energía de tensión total para esa geometría inicial, empleando 
diferentes ecuaciones matemáticas que asignan valores para las múltiples interacciones 
moleculares. Así, los ángulos de enlace que son muy grandes o demasiado pequeños 
ocasionan tensión angular; las longitudes de enlace que son muy cortas o muy largas ocasionan 
tensiones de estiramiento o de compresión; las interacciones eclipsadas no favorables 
alrededor de enlaces sencillos provocan tensión torsional; y los átomos sin enlazar que se 
aproximan muy cercanamente entre sí ocasionan tensión esférica o de Van der Waals 
(McMurry, 2012). 
 



 

 

                        Etotal= Eestiramiento de enlace + Etensión angular +Etensión torsional +Evan der Waals 

 
Después de calcular una energía de tensión total, el programa seleccionado cambia levemente 
la geometría de forma automática para así disminuir la tensión, por ejemplo: estirando un enlace 
corto o disminuyendo un ángulo que es un poco grande, así se calcula de nuevo la tensión para 
esta geometría nueva, y así sucesivamente. Cuando se han realizado un gran número de 
iteraciones, el cálculo converge en una energía mínima correspondiente a la conformación más 
favorable y menos tensionada de la molécula. (McMurry, 2012) 
 
La mecánica molecular considera las moléculas constituidas por partículas de masa concreta, 
los átomos que están unidos por fuerzas elásticas denominadas enlaces. Así los átomos se 
encuentran sometidos a un campo de fuerza que origina una energía potencial respecto a un 
hipotético estado libre de tensión, la energía va a depender del tipo de interacción que se ejerce 
sobre el cuerpo, de su posición y de la configuración en el espacio del citado cuerpo o cuerpos 
sobre los que se aplica. Así en una situación ideal en la que los objetos que constituyen el 
sistema físico en estudio estén ausentes de fricción, entonces la suma de ambas energías, 
cinética y potencial, va a representar la energía total del sistema y se va a conservar, 
independientemente de la posición o posiciones que vaya ocupando el sistema en el tiempo y 
por ellos siempre el sistema tendera a tener la misma energía en este caso un estado de energía 
mínima independiente de la posición. Dicho potencial, resulta de la contribución de diferentes 
potenciales parciales causados por tensión del enlace, ángulos, torsiones, interacciones van 
der Waals, electrostáticas y puentes de Hidrógeno, lo que permite cuantificar mediante un valor 
la energía para conformación. Los métodos más conocidos basados en este principio son los 
llamados MM2/MM3, para moléculas pequeñas y AMBER, para proteínas y ácidos nucleicos.  
(Delgado et al.,   2004) 
 
 
9.2.1. MMFF94  

 

Estas siglas corresponden a un campo de fuerza (Merck Molecular Force Field 94) desarrollado 
por Halgren (1996) dirigido al estudio de las interacciones receptor-ligando y abarca una gran 
variedad de estructuras químicas y funcionalidad en los ligandos, fué desarrollado para 
emplearse en simulaciones de dinámica molecular. Las energías conformacionales e 
intermoleculares son imprescindibles y se deben describir con alta precisión. (Andrés y Bertrán, 
2000).   
 
Fue diseñado tanto para campos de fuerza de moléculas pequeñas como proteínas. Usa una 
forma única funcional para describir las interacciones van der Waals y hace uso de reglas 
nuevas de combinación que personifican una correlación sistemática de los parámetros van der 
Waals con aquellos que describen experimentalmente interacciones con una buena 
caracterización incluyendo moléculas pequeñas y átomos de gases poco conocidos. 
Adicionalmente, el núcleo de parametrización de MMFF94 se basa primariamente en una gran 
cantidad de datos informáticos obtenidos de cálculos ab initio, básicamente a nivel HF/6-31G 
geometrías optimizadas y 1450 estructuras evaluadas con cálculos de un único punto con el 
nivel MP2/TZP. Otro detalle de este campo de fuerza es que el núcleo, que se deriva 
computacionalmente, ha sido parametrizado para una gran variedad de sistemas químicos. Así 



 

 

es como MMFF94 provee parámetros bien definidos para más de 20 familas químicas y trata 
combinaciones de grupos funcionales frecuentes  (Halgren, 1996). 
 
 
9.2.2. Método de Monte Carlo 

 
Es un método de simulación que es conocido como la primera técnica empleada para llevar a 
cabo la primera simulación computacional de un sistema molecular. (Leach, 2001). Su uso se 
expandió cerca del final de la Segunda Guerra Mundial gracias a físicos que trataban de estudiar 
la difusión de los neutrones en un material fisionable. (Hinchliffe, 2003). 
 
Genera configuraciones de un sistema haciendo cambios aleatorios en las posiciones de la 
especie presente, así como orientaciones y conformaciones donde son apropiadas.  Hace parte 
de las técnicas de muestreo de importancia, las cuales tienen la capacidad de generar estados 
de baja energía, con propiedades que se pueden calcular de manera precisa. Así, se puede 
calcular la energía potencial a partir de cada configuración del sistema, junto a valores de otras 
propiedades, basándose en las posiciones atómicas. (Leach, 2001). 
 
Además, comprende experimentos con números al azar para evaluar expresiones matemáticas. 
Sus unidades experimentales las constituyen números al azar y sus expresiones varían desde 
integrales definitivas, sistemas de ecuaciones u otro tipo de modelos matemáticos. Las 
variables al azar son definidas y posteriormente simuladas para resolver el problema que es 
determinista en sentido estricto. En ciertos casos, hay una aleatoriedad propia del modelo, y el 
objetivo del método Monte Carlo es descubrir la distribución de determinada variable. Los 
resultados de este método generalmente se presentan como gráficos que ilustran la densidad 
de la probabilidad del estadístico de interés. La experimentación con esta metodología, implica 
necesariamente que las unidades experimentales sean reproducibles. Esto indica que cualquier 
corriente de números aleatorios pueda repetirse, dadas las mismas condiciones iniciales. 
(Gentle, 2003). 
    
Siguiendo a Gonzáles Jiménez y Poltev (2002) para el empleo de esta técnica, se parte de una 
configuración inicial que cambia de forma aleatoria produciendo un conjunto de “fotografías” de 
origen instantáneo del sistema que según determinada regla se eligen (muestreo por 
importancia). Las propiedades de interés son obtenidas gracias a un promedio de éstas sobre 
el conjunto de fotografías.  
 
Para aplicar el método de Monte Carlo, se pueden seguir estos pasos (Jensen, 2010): 
 

1. Una geometría inicial (geometría 1) con ángulos diedrales aleatorios (para evitar sesgo) 
es elaborada y la energía es minimizada a una energía E1. 

2. La estructura se cambia de nuevo aleatoriamente, por ejemplo, mediante el cambio de 
un ángulo diedral por una cantidad al azar, y la energía minimizada para obtener la 
energía E2. 



 

 

3. Si E2<E1, entonces la Geometría 2 debe ser un mejor candidato para el mínimo global 
y así, es “aceptada”. Esto indica que se repite el paso 2 para la Geometría 2 para obtener 
Geometría 3 y E3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Mínimos globales y locales 
 
 

4. Si E2>E1, entonces la Geometría 2 es un peor candidato para el mínimo global. Sin 
embargo, si unilateralmente se rechaza esta geometría se puede quedar atrapado en un 
mínimo local. En lugar de esto, se selecciona un número Z entre 0 y 1 y se rechaza la 
geometría sólo si exp [-(E2-E1)/ RT] <Z donde R es la constante de gas ideal  y T la 
temperatura. Esta es igual a 1 cuando E2=E1 y aproximadamente 0 cuando E2 es mucho 
mayor que E1. Así, si la Geometría 2 es mucho mayor que la Geometría 1, las 
posibilidades de rechazo serán altas (no del 100%), y se podría efectuar otro cambio al 
azar a la Geometría 1 en el paso 2. Pero, si la Geometría 2 es sólo un poco mayor en 
energía que la Geometría 1, las posibilidades de aceptación son buenas.   

 
Este procedimiento se repite hasta los pasos que sean posibles o hasta que no haya nuevas 
geometrías aceptadas, ya que esto indica que se ha encontrado una conformación con una 
energía considerablemente menor que otras y un buen candidato para el mínimo global 
(Jensen, 2010). 

 
Figura 6. Ejemplo de un paso de Monte Carlo para hexano (Jensen, 2010). 
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9.2.3. Dinámica molecular  

 
La dinámica molecular resuelve las ecuaciones de Newton para los átomos del sistema, para 
los cuales son asignadas posiciones y velocidades iniciales. Se realiza una simulación del 
movimiento de los átomos calculando las posiciones y velocidades del sistema al transcurrir el 
tiempo, para que así la conformación vaya cambiando hasta que quede la conformación final. 
Junto al método de Monte Carlo puede ser aplicada a sistemas con miles de átomos gracias a 
que las funciones de energía y sus derivadas tienen cálculos sencillos. (Gonzáles Jiménez y 
Poltev, 2002). 
 
La dinámica es esencial para la función de la proteína, así que debe ser mostrada como un 
conjunto de conformaciones. Para obtener información de la dinámica de las proteínas existen 
técnicas como cristalografía de rayos X y espectroscopia de resonancia magnética nuclear 
(RMN) (Orozco, 2014). 
 
 
9.3. Métodos de minimización de energía 

 

En modelamiento molecular toman importancia los puntos mínimos de superficie de energía 
potencial. Los arreglos de energía mínima de los átomos corresponden a estados estables del 
sistema, cualquier movimiento lejos del mínimo brinda una configuración con mayor energía, 
así pueden existir un gran número de mínimos en la superficie de energía. El que presenta 
menor energía se conoce como mínimo de energía global. Además, es de gran interés cómo 
cambia un sistema de una estructura de mínima energía a otra. El punto más alto en el camino 
entre dos mínimos se denomina saddle point y la estructura de transición es el arreglo de los 
átomos. Estos dos son puntos estacionarios en la superficie de energía, donde la primera 
derivada de la función de energía es cero con respecto a todas las coordenadas. (Leach, 2001). 
 
La teoría de optimización requiere la minimización de una función de numerosas variables, 
sujetas posiblemente a restricciones en sus valores.  Para identificar aquellas geometrías del 
sistema que corresponden a los puntos mínimos en la superficie de la energía potencial, se 
emplean los algoritmos de minimización. (Leach, 2001) No existe un algoritmo universal, 
muchos han sido desarrollados para la ubicación de puntos estacionarios, algunos adecuados 
para cálculos de mecánica molecular, otros para cálculos de mecánica cuántica y otros 
adecuados para ambas áreas. (Hinchliffe, 2003).   A continuación, se relacionan algunos de los 
más empleados: 
 
 
9.3.1. Algoritmos sin uso de derivadas 

 

9.3.1.1. Búsqueda de celdas multivariante 

 

Es el método más antiguo para buscar mínimos. Primero se busca una celda adecuada para 
las variables, luego se selecciona un punto A en la celda, para cada variable se evalúa la 
energía potencial molecular U en dos puntos que rodeen al punto A y se selecciona el nuevo 



 

 

punto para el cual, U es el mínimo, y se repiten estos dos últimos pasos hasta identificar el 
mínimo local.  (Hinchliffe, 2003). 
 

9.3.1.2. El método Simplex 

 

Localiza un mínimo a través del movimiento a lo largo de la superficie de energía similar a la 
locomoción de una ameba. Hay tres clases de movimiento: el más común es el de reflexión del 
vértice con el mayor valor a través de la cara opuesta del simplex en un intento de generar un 
nuevo punto que tenga el menor valor. El otro movimiento es el de reflexión y expansión que se 
aplica cuando este nuevo punto es menor en energía que alguno de los otros puntos en el 
simplex. La última posibilidad radica en la contracción del simplex a lo largo de una dimensión 
desde el punto más alto, hacia todas las direcciones. (Leach, 2001). 
 

9.3.1.3. La búsqueda Univariada  

 

También llamada búsqueda cíclica, debido a que se realizan búsquedas uni-dimensionales 
sucesivas para cada una de las variables tratadas.  Primero se procede a seleccionar un punto 
de inicio A, luego se minimiza U (q) para cada variable q1, q2,….qp en turno, empleando una 
interpolación cuadrática; por último se repite el ciclo las veces que sea necesario. (Hinchliffe, 
2003). 
 

9.3.1.4. Algoritmos con uso derivadas 

 

Las derivadas pueden ser útiles debido a que proveen información acerca de la forma de la 
superficie de energía, y si se usan adecuadamente, pueden aumentar la eficiencia de la 
ubicación del mínimo.  Éstas se pueden obtener analítica o numéricamente, sin embargo, son 
preferibles las primeras ya que son más exactas y su cálculo requiere menos tiempo. (Leach, 
2001). 
 

9.3.1.5. Métodos de primer orden  

 

Estos métodos cambian gradualmente las coordenadas de los átomos mientras van moviendo 
el sistema cada vez más cerca al punto mínimo. (Leach, 2001). 
 

9.3.1.6. Steepest descent 

 

Para iniciar se calcula U para la estructura inicial, luego se determina U para las estructuras 
donde cada átomo se mueve a lo largo de los ejes x, y y z por un pequeño incremento. 
Posteriormente, se mueven los átomos a nuevas posiciones en las que la energía U decrezca 
debido a la cantidad máxima posible. Se repiten los pasos relevantes hasta el hallazgo del 
mínimo local. (Hinchliffe, 2003). 



 

 

 
 

9.3.1.7. Minimización de gradientes conjugados 

 

Produce un conjunto de direcciones que no reflejan el comportamiento oscilatorio del método 
steepest descents en valles angostos. En esta metodología, los gradientes en cada punto son 
ortogonales (forman un ángulo recto) pero las direcciones son conjugadas. Un conjunto de 
direcciones conjugadas tiene la propiedad para una función cuadrática de M variables y el 
mínimo será alcanzado en M pasos. Se incluye una función cuadrática simple: f (x, y)= x2+2y2. 

Desde el punto inicial se mueve al mismo punto que en steepest descents, para hallar la 
dirección del siguiente movimiento, se determina el gradiente negativo en el punto actual. Luego 
se combina éste con el vector correspondiente a restar el gradiente en el punto inicial. (Leach, 
2001). 
 
 
 
 

9.3.1.8. Métodos de segundo orden  

 

Estos métodos emplean las primeras derivadas (por ej. gradientes) y segundas derivadas para 
la ubicación del mínimo local, éstas proveen información sobre la curvatura de la función. 
(Leach, 2001).  
 

9.3.1.9. Método Newton-Raphson 

 

Este método es más adecuado para pequeñas moléculas (menos de 100 átomos). Éste 
encuentra el mínimo en un paso desde cualquier punto en la superficie, partiendo de una función 
netamente cuadrática.   La superficie tiene únicamente una naturaleza cuadrática y se debe 
calcular e invertir la matriz Hessiana. Como requerimiento, esta tiene que ser definida 
positivamente, es decir, todos sus valores propios deberán ser positivos. (Leach, 2001). 
 

9.3.1.10. Métodos quasi-Newton  

 

Existen gran número de variaciones del método Newton-Raphson, la mayoría de estas tienden 
a eliminar la necesidad de calcular el hessiano completo. Estos gradualmente construyen el 
hessiano inverso en iteraciones sucesivas. (Hinchliffe, 2003). 
 
 
10. MODELAMIENTO DE PROTEINAS 

 

Para identificar experimentalmente la estructura terciaria y cuaternaria de una proteína con 
resoluciones adecuadas que permitan identificar claramente las posiciones de las moléculas 



 

 

que la conforman existen tres métodos: La resonancia magnética nuclear (RMN), la difracción 
de rayos X y la criomicroscopia con difracción de electrones; cada uno de éstos presentan 
dificultades como: la RMN tiene una baja resolución para determinar estructuras de un tamaño 
mayor a 35 KDa; la cristalografía con difracción de rayos X, que implica la obtención de cristales 
con un alto grado de ordenamiento y  la criomicroscopia con difracción de electrones, por la 
cual se obtienen imágenes resultantes del promedio de varias imágenes independientes con 
una baja resolución (Arboledas, 2011 en Malagón Bernal, 2012). 
 
El modelamiento de proteínas es necesario debido a la creciente demanda de resolución de las 
estructuras proteínicas para múltiples receptores terapéuticos importantes, juegan un papel vital 
en las fases tempranas de los proyectos de descubrimiento de drogas antes de la realización 
de experimentos. Los modelos se realizan en tres dimensiones (3D) basándose en moldes 
homólogos, este método se basa en que la naturaleza de la conformación estructural de una 
proteína está más conservada que su secuencia de aminoácidos y que cualquier cambio puede 
resultar en cambios en dicha estructura tridimensional.   Para la alineación de secuencias 
existen varios Software para alinear las secuencias como Insight, Prime, Profit, LOOK, ICM, 
Sybyl, CLUSTALW y específicos para construir los modelos tales como DSModeler, Prime, 
LOOK, ICM, Sybyl, MOE, SWISS-MODEL (Nayeem et al.,   2012). 
 
En la actualidad, las estructuras tridimensionales como resultado de experimentos son 
publicadas y pueden ser obtenidas de la base de datos de Brookhaven denominada PDB 
(Protein Data Bank), donde diariamente surgen investigaciones con nuevas estructuras. A pesar 
de esta gran ventaja, la mayoría de estructuras corresponden a proteínas que se encuentran 
en medios de origen acuoso y sólo una parte son proteínas membranales, lo que obstaculiza el 
estudio con blancos terapéuticos. Gracias a este hecho, el modelaje molecular está siendo 
ampliamente usado creando un modelo teórico de la proteína o el receptor para así poder 
conocer las interacciones moleculares mediante predicciones estructurales (Malagón Bernal et 
al., 2012.). 
 
Al obtenerse el modelo molecular teórico éste debe ser validado para posteriormente realizar 
estudios de acoplamiento ligando-receptor por medio del gráfico de Ramachandran (Malagón 
Bernal, 2012). 
 
 
10.1. Perfil de hidrofobicidad 

 

Tiene como objeto identificar las regiones inmersas en la membrana y regiones expuestas a un 
medio hidrofílico. Este contempla las características fisicoquímicas de los aminoácidos que 
conforman la proteína dándole función o estructura y establecen los límites para la generación 
de estructura (hélices a y bucles), donde regiones por encima de cero son hidrofóbicas y 
regiones por debajo de cero son hidrofílicas (Malagón Bernal et al., 2012). 
 
Para hallarlo se emplea usualmente el algoritmo de Kyte y Doolittle, cuya escala considera 
valores entre -3,0 y 4,0 (Sáenz et al, 2007). 
 



 

 

 
Figura 7. Ejemplo de gráfico del perfil de hidrofobicidad según Kyte-Doolittle tomado de 
Malagón Bernal (2012). 5HT2A humano CL – bucle citoplasmático, EL – bucle extracelular, TMH 
– hélice transmembranal (http://web.expasy.org/protscale/ [calculado: 09/03/2016]). 
 
 
10.2. Mapa de Ramachandran 

 

También llamado gráfico de Ramachandran, es un indicador de la calidad intrínseca de la 
estructura proteínica, sirve para evaluar la conformación estereoquímica de las moléculas 
(Malagón Bernal et al.,   2012), De esta forma, la calidad estereoquímica del modelo puede ser 
evaluada mediante gráficos Ramachandran, los cuales nos indican la correcta posición de los 
aminoácidos de acuerdo al estándar de los ángulos phi y psi para la formación de hélices alfa 
(a), hojas Beta (B) y bucles. Este mapa es válido para estudios de carácter biomolecular y es 
aceptado con un 90% de sus aminoácidos en regiones permitidas (Hooft et al., 1996; Malagón 
Bernal et al., 2012). 
 
Muchos programas informáticos (por ejemplo, PROCHECK) realizan mapas de Ramachandran 
empleando bases de datos estadísticas para de esta forma crear la distribución de referencia. 
Lo cual acarrea una gran ventaja, ya que así se genera una representación de la conformación 
preferencial de una cadena de proteína. Sin embargo se debe tomar en cuenta que la base de 
datos debe estar actualizada (Hooft et al., 1996).  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Ejemplo de gráfico de Ramachandran tomado de Malagón Bernal (2012) en el cual 
se han fusionado dos modelos y se han refinado y minimizado la energía con campo de fuerza 
OPLS_2005, 91.7% de aminoácidos en regiones permitidas.  
 
 
11. ACOPLAMIENTO MOLECULAR (Molecular Docking) 

 
 
11.1. Generalidades 

 

Las proteínas gracias a sus estructuras tienen la capacidad de acoplarse a una diversidad de 
orientaciones de un ligando en un determinado sitio de unión, el método de acoplamiento 
molecular evalúa la energía de cada conformación y da un puntaje para cada una de estas 
posibles uniones. El sitio de unión usualmente se toma como de menor energía (Huang y Zou, 
2007).   
 
Este método adicionalmente utiliza bases de datos de moléculas pequeñas para proveer dicho 
puntaje (scoring). Los ligandos que obtienen una mejor puntuación pasan por un proceso de 
evaluación in vitro, para luego ser comprados o sintetizados en el laboratorio. De esta forma, 
los enlazantes verdaderos pueden ser modificados en su estructura química para que su 
afinidad sea mayor (Irwin et al., 2002). 
 
Así, la función de scoring sirve para seleccionar los mejores ligandos. Existen varios métodos 
de acoplamiento, entre los mas reconocidos están: el método de acoplamiento conjunto de 
Lorber y Shoichet, esta técnica permite muestrear los grados internos de libertad de una 



 

 

molécula pequeña mediante un precálculo de la flexibilidad molecular, dividiendo la molécula 
en un fragmento rígido y en cadenas laterales flexibles y el método de desolvatación de Shoichet 
et al. en la cual se ajusta al costo de traer una droga fuera de la solución para unirla a la proteína 
dando como resultado una estimación más concreta de la afinidad de unión (Irwin et al., 2002). 
 
El acoplamiento molecular o Molecular docking (su nombre en ingles) ha sido llamado también 
como un método de predicción de complejos de estructuras. Consiste en dos pasos: un 
muestreo conformacional que produce varias estructuras candidatas y puntuación que reconoce 
las estructuras casi nativas de las no nativas. Los algoritmos que se usan de forma frecuente 
son la transformación fast-Fourier y la búsqueda Monte Carlo acoplado con la 
complementariedad de forma.   
 
Las funciones de puntuación para la selección de casi nativas se derivan tanto de principios 
físicos como métodos estadísticos.  Las estadísticas basadas en función de energía se derivan 
de la distribución de la frecuencia de los pares atómicos en las estructuras de las proteínas 
nativas. El potencial estadístico presenta una mayor eficiencia computacionalmente que la 
función de energía basado en física y además posee más precisión, sin embargo depende de 
la base de datos de las estructuras usadas.  Como resultado se puede usar el potencial 
estadístico derivado de estructuras monómeras para estudiar el enrollamiento y otro potencial 
estadístico separado derivado de complejos de proteínas para investigar el proceso de unión 
(Liu, 2006).   
 
Nuevos algoritmos son propuestos año tras año, por ejemplo, en el 2007 Huang y Zou 
propusieron uno denominado “ensemble docking” con múltiples estructuras de proteínas. El cual 
comprende una optimización de procedimientos automáticos reflejados en las estructuras en 
conjunto con el ligando y no aumenta según los autores, el tiempo computacional.    
 
 
11.2. Evaluación de la interacción proteína-ligando 

 

Las proteínas se encuentran entre las biomoléculas que tienen una capacidad de actuar como 
receptores farmacológicos, debido a que tienen la habilidad de intervenir en la comunicación 
intercelular, influyendo sobre la actividad de otras moléculas, codificando la señal deseada.  
 
Los receptores se asocian en ocasiones a radicales lipídicos o hidrocarbonados, ubicados en 
las membranas externas de las células, en el citoplasma y en el núcleo celular. Pueden causar 
diferentes respuestas funcionales como:  (Flórez et al, 1996) 
 
a) Alteraciones en los movimientos de iones y los potenciales bioeléctricos, en cuyo caso el 

receptor suele estar ligado a canales iónicos.  
 
b) Modificaciones en la actividad enzimática, en el caso en que el receptor esté asociado a 
estructuras membranosas o intercelulares que lleguen a mediar reacciones químicas, como 
fosforilación de proteínas, hidrólisis de fosfoinosítidos, entre otras.  
 
c) Cambios en la producción y estructura proteínica, al modificar procesos biológicos vitales 
como transcripción de ARN y traducción de proteínas.  El receptor, de esta forma, tiene dos  



 

 

funciones sobresalientes: une al ligando específico y promueve la respuesta efectora. Así el 
receptor se activa dando lugar a la generación de la respuesta de un fármaco  lo cual requiere 
el funcionamiento de un mecanismo efector que cambia el flujo de un ion (Flórez et al.,   1996).  
 
 
11.2.1. Funciones de Scoring 

 

Estas funciones se aplican ampliamente en el diseño de drogas basadas en estructuras para la 
evaluación de las interacciones proteína-ligando. Así, realizan aproximaciones para proveer un 
equilibrio entre rapidez y precisión. Se adaptan perfectamente a investigaciones de alto 
rendimiento, como molecular docking, evaluación virtual, diseño de biblioteca y otros. El primer 
boceto de las funciones de scoring apareció a principios de los 90s y actualmente conforman 
un grupo diverso (Liu y Wang, 2015). Pueden agruparse en cuatro categorías: 
 

11.2.1.1. Basada en campo de fuerza 

 

Se basa en la mecánica clásica y en la idea de que la energía conformacional y de interacción 
de un Sistema molecular puede expresarse como la suma de varias contribuciones individuales 
como la flexibilidad de cadenas, torsión de ángulos, electrostática e interacciones van der 
Waals. Para puntuar las interacciones proteína-ligando, la energía libre total de unión es 
aproximada por la estimación del campo de fuerza de la entalpia de la fase gaseosa de la unión, 
conocida como la suma de todas las interacciones van der Waals y electrostáticas entre las 
moléculas a unir, también se incluye frecuentemente la energía intramolecular. (Sotriffer, 2011). 
 
Los puentes de Hidrógeno se toman en cuenta para ser incluidos de forma implícita en el 
término de energía electrostática. Esta función se puede basar en el aumento de los términos 
de energía de solvatación, que son calculados con los modelos de solvatación de 
Poisson−Boltzmann (PB) o  Born Generalizado (BG). (Liu y Wang, 2015) La función que se usa 
ampliamente es la siguiente:  
 
 
 
 
 
 

11.2.1.2. Empírica 

 

Se basan en la evaluación de interacciones químicas localizadas intuitivamente entre el ligando 
y la proteína en un complejo no-covalente. Asumiendo que se pueden realizar adiciones, se 
descompone la afinidad en una serie de contribuciones individuales que se creen importantes 
para el promedio de la energía libre de unión. Cada contribución se basa en un descriptor 
multiplicado por un coeficiente de peso. Este último se determina mediante un ajuste 
matemático a un conjunto de afinidades experimentales para complejos proteína-ligando 
usando algoritmos estadísticos.  Además los descriptores dependen de las características 



 

 

estructurales del complejo y tratan de capturar rasgos geométricos de la interacción (Stroffir, 
2011). 
  
Esta función de scoring está disponible actualmente en software como Discovery Studio® y 
GOLD, en el último se emplea la siguiente fórmula:  
 
 
 
 
 
 
Consiste en puntajes de recompensa (S) para los puentes de Hidrógeno, coordinando enlaces 
con iones metálicos y contactos lipofílicos y penalizaciones (P) para los enlaces congelados y 
la energía interna de la presión del ligando como bien, los choques estéricos entre el ligando y 
la proteína. (Liu y Wang, 2015) 

11.2.1.3. Autodock 

 

Es un proceso automático para predecir la unión de ligandos con macromoléculas blanco, La 
versión que se utilizo en este trabajo usa el algoritmo genético Lamarckiano y una función 
empírica de puntuación libre de energía (Morris, G. M et al., 1998).  
 
Los cálculos en Autodock realizan varios pasos (1) preparación de los archivos de coordenadas 
utilizando AutodockTools, (2) Precálculo de afinidades atómicas usando Autogrid, (3) docking 
de ligandos utilizando Autodock y (4) análisis de resultados utilizando AutodockTools. Una 
versión extendida del tipo de archivo .PDB se requiere para Autodock el .PDBQT este archivo 
de coordenadas incluye cargas parciales de los atomos y tipos de atomos; La evaluación de 
energía se realiza precalculando la afinidad potencial de cada tipo de átomo en el ligando 
(Morris, G. M et al., 1998). 
 
En el proceso de la creación del Autogrid el receptor esta dentro de una grilla tridimensional y 
se testea cada punto de la grilla, la energía de interacción de cada átomo en la proteína es 
asignado al punto de grilla, las afinidades de grilla son calculadas para cada átomo en el ligando, 
típicamente carbón, oxigeno, nitrógeno, hidrogeno, potencial electrostático y potencial de 
desolvatacion, el docking se realiza utilizando uno de los métodos mas eficientes, el Algoritmo 
genético Lamarkiano (LGA), Autodock se evalúa varias veces para evaluar muchas 
conformaciones y predice la energía de interacción (Morris, G. M et al., 1998).  
 
Autodock utiliza un campo de fuerza de energía libre semi.empirico para evaluar las 
conformaciones durante las simulaciones de docking. El campo de fuerza es parametrizado 
usando una gran cantidad de uniones proteína-ligando para los cuales tanto la estructura y los 
constantes de inhibición se mencionan como Ki (Morris, G. M et al., 1998). 
 



 

 

 

 

 

Figura 9. Modelo de evaluación de campo de fuerza en Autodock 4.2. 
 
El campo de fuerza evalúa la unión en dos pasos, la proteína y el ligando inician en un 
conformación de no unión, en el primer paso, la energía intramolecular son estimadas para 
estos estados de no unión conformacional (Morris, G. M et al., 1998). El segundo paso es 
evaluar las energías intermoleculares de combinar el ligando y el receptor, el campo de fuerza 
incluye 6 evaluaciones por pares (V) y una estimación de la perdida de entropia conformacional 
tras la unión (ΔSconf) (Morris, G. M et al., 1998).  
 

   
Cada uno de los términos energéticos pares incluyen evaluación de dispersión y repulsión, 
enlaces de hidrogeno, electrostáticos y desolvacion (Morris, G. M et al., 1998): 
 

 
 
Se tienen constantes de ponderación llamadas W que han sido optimizadas para calibrar la 
energía empírica basada en un set de constantes de unión encontradas experimentalmente.  El 
primer término es el potencial 6/12 para las interacciones de dispersión y repulsión (Morris, G. 
M et al., 1998). 
 
Los parámetros se basan el el campo de fuerza Amber. El segundo termino es de enlace de 
hidrogeno direccional basado en el potencial 10/12. Los parámetros C y D son asignados para 
dar una profundidad máxima de 5 kcal/mol a 1.9Å para enlaces de hidrogeno con oxigeno y 
nitrógeno, y una profundidad de 1kcal/mol a 2.5Å para enlaces de hidrogeno con sulfuro. La 



 

 

función E(t) da direccionalidad basada en el ángulo t para una geometría ideal del enlace de 
Hidrogeno (Morris, G. M et al., 1998). El tercer termino es un potencial coulomb para los cálculos 
de electrostática. El termino final es un potencial de desolvacion basado en el volumen de los 
atomos (V) que rodean un átomo y lo protegen del solvente (Morris, G. M et al., 1998). 
Ponderado por un parámetro de solvatación (S) y un termino exponencial con un factor de 
distancia ponderada δ=3.5Å (Morris, G. M et al., 1998). 
 

Varios métodos para estimar la contribución de los estados no enlazantes son implementados 
en Autodock.  
 
Autodock requiere de mapas de grilla el cual es un lattice tridimensional de puntos regulatorios 
en el espacio. Cubriendo y en el centro de la región de interés, el espacio de grilla configurado 
fue 0.375Å (configuración por defecto) longitud comparable a un cuarto de distancia de un 
enlace simple carbono-carbono. Cada punto del mapa grilla guarda la energía potencial de un 
átomo de prueba o grupo funcional que se realiza en todos los atomos de la molécula (Morris, 
G. M et al.,  1998). 
 
Funcion de Scoring en Autodock: 
 
Los resultados de Autodock se encuentran en la puntuación de Scoring. Siendo Scoring una 
función hibrida basada en conocimiento y algoritmos empíricos inspirada en la función X-core 
desarrollada por el grupo de inverstigacion de Autodock vina.  
 
Está compuesta por: 
 
∆Gbinding = ∆Ggauss + ∆Grepulsion + ∆Ghbond + ∆Ghydrophobic + ∆Gtors 
 
Donde:  
 
∆G gauss=Attractive term for dispersion, two gaussian functions 
∆Grepulsion= Square of the distance if closer than a threshold value 
∆Ghbond Ramp function - also used for interactions with metal ions 
∆GhydrophobicRamp function , 
∆Gtors=Proportional to the number of rotatable bonds 
 
La pose con mejor afinidad será la que tenga menor Scoring ( menor energía). 
 



 

 

 

 

Dispersion y Repulsión  

 
 

Enlaces de hidrogeno y 

electrostaticos. 

 

 

 
Desolvatación 

 
 

Entropia torsional 

 

 

 
 
Para el presente trabajo se eligio a Autodock Vina como programa de docking, porque es el más citado 

en los artículos de investigación de NCBI y su función de Scoring predice la energía de las poses 

obtenidas y presenta un balance entre Velocidad y exactitud.  

 

 
Tomado del Articulo Protein.Ligand docking: Current Status and Future Challenges. Proteins 65: 15-26 



 

 

 

 

 

 

 

12. OBJETIVOS 
 
12.1. Objetivo General  

 

Modelar la Interacción entre Rutina (3-rhamno-glucoside de quercetina) y Factor de Choque 
Térmico HSF1 Humano. 
  
 
12.2. Objetivos Específicos 

 
-Seleccionar el mejor modelo de Factor de choque térmico humano disponible en la base de 
datos del Protein Data Bank a través del análisis por grafico de Ramachandran. 
 
-Aplicar la técnica de docking con Autodock para evaluar el acoplamiento molecular entre el 
Receptor (HSF1) y los ligandos (Rutina y Quercetina (control)). 
 
-Proponer según los resultados de puntuación (scoring) cuál de los ligandos (rutina y quercetina 
(Control)) evaluados tiene mayor afinidad con el Factor de choque termino (HSF1). 
 
 
13. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 

 
Según el acoplamiento molecular entre los flavonoides evaluados (Rutina y Quercetina 
(control)) y el modelo de factor de choque térmico humano HSF1 en Autodock ¿cuál ligando da 
el scoring más bajo? 
 
 
 
14. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 
Los tratamientos terapéuticos en contra de células cancerígenas se basan principalmente en 
irradiación y quimioterapia, todos estos producen un nivel de estrés celular, que induce a la 
activación del factor de choque térmico HSF1, el cual es clave para la síntesis de proteínas que 
confieren resistencia y evitan la apoptosis celular. Si se inhibiera la activación del choque 
térmico las terapias contra el cáncer serian más efectivas; es por ello que evaluar la interacción 
de ligandos con el factor de choque térmico podría generar importantes hallazgos en la creación 
de fármacos coadyuvantes.  
 
15. METODOLOGIA 

 
15.1. Software: 

 



 

 

-Avogadro 1.1.1 
-Autodock 4 
-Autodock Vina. 
 
15.2. Recursos Web: 

 
-Protein Data Bank  
http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do. 

 
-BindingDatabase 
https://www.bindingdb.org/ 
 
 
15.3. Procedimiento (Preparación del receptor y el ligando) 

 
 
15.3.1. Preparación del Receptor 

 

En el momento se cuenta con la estructura del Factor de choque térmico (motivo de unión con 
DNA (2LDU)) y de los diferentes inhibidores propuestos (Rutina y Quercetina (modelo control)), 
disponibles libremente en la RCSB Banco de datos de proteínas (PDB) y en el binding database. 
Se desarrollo un análisis comparativo de los diferentes complejos 2LDU/ligando disponibles en 
PDB, con el objetivo de evaluar la afinidad de unión de cada estructura por medio de una 
puntuación dada por acoplamiento molecular según Autodock y dar una vista comparativa de 
todas las interacciones que ocurren en el complejo. 
 
 
15.3.2. Estructura del Receptor 

 

Estructura obtenida por NMR: 2LDU 
2LDU: Sitio de Unión con el DNA de HSF1 (Obtenida de 
http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=2LDU el 3/01/16) 
 

15.3.2.1. Validación de la estructura del receptor 

 

- Análisis de los perfiles de hidrofobicidad para la diferenciación de los limites 
transmembranales. Mediante la herramienta Protscale de la pagina Expasy Tools del 
Swiss Institute of Bioinformatics http://expasy.org/tools/protscale.html  

- Análisis del modelo del receptor por gráficos de Ramachandran. Mediante el servidor  
MOLPROBITY, http://kinemage.biochem.duke.edu.Para comprobar cuales aminoácidos 
no cumplen con el gráfico.  

- Minimización de energía por mecánica molecular con el Avogadro 2 utilizando como 
campo de fuerza  MMFF94x.  

 

http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do
https://www.bindingdb.org/
http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=2LDU
http://expasy.org/tools/protscale.html
http://kinemage.biochem.duke.edu/


 

 

15.3.2.2. Preparación de Ligandos 

 
Se seleccionaron dos ligandos: Rutina (ligando objetivo del modelo) y Quercetina como lignado 
control ya reportando como inhibidor de HSF1. 
 
La selección de la estructura de los ligandos Rutina y Quercetina se realizo en la base de datos 
Binding https://www.bindingdb.org/ de la universidad de California, accedido 10/11/16 la cual es 
una base de datos publica de medidas de afinidades de unión enfocadas en la interacción entre 
proteínas blanco y pequeñas moléculas. 
 

- Análisis de la estructura de la Rutina y Quercetina, minimización de energía con el 
Avogadro 1.1.1 utilizando como campo de fuerza  MMFF94x.  

 

15.3.2.3. Molecular Docking (Acoplamiento). 

 

Docking inducido de las estructuras minimizadas (receptor y ligandos en estudio), mediante el 
software Autodock 4.2, usando el Algoritmo Genético Lamarckiano. 
 

Autodock tiene un proceso automatizado para predecir la interacción ligando-proteina, el 
proceso ideal es encontrar la unión de mínima energía, explorando todos los grados de libertad 
(DOF), Autodock combina la evaluación de energía y la búsqueda eficiente de libertad de 
torsión. Los cálculos se realizan en varios pasos: 
 

1) Preparación de los archivos de coordenadas usando AutoDockTools: Autodoc esta 
configurado para utilizar un modelo de proteína y ligando que incluya atomos de 
hidrógenos polares, pero no atomos de hidrogeno unidos a atomos de carbono. Autodock 
crea un archivo de coordenadas con extensión. PDBQT, el cual incluye las cargas 
parciales de los atomos, los tipos de atomos, grados de libertad de torsión. 

2) Precalculo de las afinidades atómicas usando AutoGrid: una evaluación de energía se 
realiza precalculando los potenciales de afinidad atómica para cada tipo de átomo en el 
ligando. 

3) docking de ligandos usando AutoDock. 
4) Análisis de los resultados usando AutoDockTools. 

 
 
16. ANALISIS DE RESULTADOS 
 

Tal y como se ha expuesto previamente, En los regímenes terapéuticos contra el cáncer, se 
evidencia cierto nivel de resistencia a apoptosis en las células enfermas. Por ello, se buscan 
nuevos fármacos, que consigan evitar la resistencia a muerte con menores efectos secundarios 
que los utilizados actualmente, enfocándonos en este objetivo, la inhibición del Factor de 
Choque Térmico Humano HSF1 es una buena alternativa de investigación.   
 
En la presente tesis se evalúa la interacción de dos posibles candidatos a fármacos de origen 
natural, inhibidores de HSF1, tratando de aportar información que ayude a evaluar la efectividad 

https://www.bindingdb.org/


 

 

de la Quercetina y la Rutina como inhibidores de la unión de HSF1 con el DNA en condiciones 
de estrés. 
 
16.1. Preparación del Receptor y ligandos. 

 

16.1.1. Preparación del Receptor (proteína blanco) 

 

Se utilizó la base de datos RCSB Protein Bank del Instituto NCBI (www.rcsb.org) y se uso como 

limite la Source database: Ref Seq  para asegurar la calidad. 
 
En homo sapiens para el 10 de octubre de 2016 se encontraron 88 registros de la Proteína de 
Choque Térmico. De lo encontrado se eligió el acceso NP_005517 del 31 de Agosto de 2016 
de la Proteína de Choque Térmico 1 en donde aparecen reportados 529aa (esta secuencia ha 
sido curada por NCBI y por esto su estatus es Reviewed) y como modelo de receptor se eligió 
la molécula 2LDU, obtenida por Resonancia Magnética Nuclear, esta secuencia ha sido curada 
por NCBI y por esto su estatus es Reviewed (Lee et al.,  2011). 
 
 

 NCBI 
 
LOCUS       NP_005517                 
DEFINITION heat shock factor protein 1 [Homo sapiens]. 
ACCESSION   NP_005517 XP_942811 
VERSION     NP_005517.1 GI:5031767 
DBSOURCE    REFSEQ: accession NM_005526.2 
 
 
Sequencia Primaria de aminoácidos: 
 
        1 mdlpvgpgaa gpsnvpaflt klwtlvsdpd tdalicwsps gnsfhvfdqg qfakevlpky 
       61 fkhnnmasfv rqlnmygfrk vvhieqgglv kperddtefq hpcflrgqeq llenikrkvt 
      121 svstlksedi kirqdsvtkl ltdvqlmkgk qecmdsklla mkhenealwr evaslrqkha 
      181 qqqkvvnkli qflislvqsn rilgvkrkip lmlndsgsah smpkysrqfs lehvhgsgpy 
      241 sapspaysss slyapdavas sgpiisdite lapaspmasp ggsiderpls ssplvrvkee 
      301 ppsppqsprv eeaspgrpss vdtllsptal idsilresep apasvtaltd arghtdtegr 
      361 ppsppptstp ekclsvacld knelsdhlda mdsnldnlqt mlsshgfsvd tsalldlfsp 
      421 svtvpdmslp dldsslasiq ellspqeppr ppeaensspd sgkqlvhyta qplflldpgs 
      481 vdtgsndlpv lfelgegsyf segdgfaedp tislltgsep pkakdptvs 
 

 UniProtKB/Swiss-Prot 
 
 

También se analizó la información encontrada en la base de datos UniProt/Swiss-prot sección 
manualmente anotada y revisada de la base de datos UniProt Knowledge base. En esta 
encontramos El Factor de Choque Térmico HSF-1 Humano con el código de acceso  Q00613 y 

http://www.rcsb.org/


 

 

con el estado Reviewed (obtenida de http://www.uniprot.org/uniprot/Q00613 accedida el 
5/7/16).  
 
La estructura en 3D utilizada fue publicada en la base de datos de proteínas Protein DataBase 
el  01-JUN-11  con el código: 2LDU    
            

 
  
 
     
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Representación gráfica de 2LDU por Resonancia Magnética Nuclear (visibilidad por 
JSmol). 

Titulo Original: SOLUTION NMR STRUCTURE OF HEAT SHOCK FACTOR PROTEIN 1 DNA BINDING DOMAIN 

FROM HOMO SAPIENS, NORTHEAST STRUCTURAL GENOMICS CONSORTIUM TARGET HR3023C 

 

Autores: Liu, G., Xiao, R., Ciccosanti, C., Janjua, H., Acton, T.B., Lee, H., Wang, H.B., Huang, Y.B., Everett, J.K., 

Montelione, G.T., Northeast Structural Genomics Consortium (NESG). 

 

Metodo Experimental: SOLUCION NMR 

Fecha De Publicación: 2011-07-06 

Clasificación Estructural: Proteina Modular 

Detalles Experimentales: 

Organismo fuente: Homo sapiens 

Organismo Hospedero: Escherichia coli 
Identidad taxonómica: ID562 

Organismo Hospedero:vectorpET 14-15C 

http://www.uniprot.org/uniprot/Q00613%2520accedida%2520el%25205/7/16
http://www.uniprot.org/uniprot/Q00613%2520accedida%2520el%25205/7/16


 

 

 
 
El modelo del factor de choque térmico 2LDU consta de una cadena de 125 residuos con código 
UniProt: Q00613 (http://www.uniprot.org/uniprot/Q00613), su función es ser una proteína de 
unión con el DNA, específicamente se une a los HSE (Elementos promotores del factor de 
Choque térmico) y activa la transcripción. A nivel molecular su función es activadora, en 
procesos biológicos está presente en la respuesta por estrés, transcripción y regulación de la 
transcripción y como ligando con el DNA, su localización es citoplásmatica durante el 
crecimiento normal y nuclear (cuando se activa se trasloca a gránulos nucleares de estrés en 
compañía de SUMO1), está fosforilada en múltiples residuos de serina, un conjunto de estos 
esta envuelto en la regulación por estrés de la activación de la transcripción.  
 
La fosforilacion constitutiva reprime su actividad transcripcional a temperaturas normales, la 
fosforilacion en serina 307 desreprime la activación en estrés por choque térmico y en 
combinación con una fosforilación en Serina 303 se recupera después de estrés (Kline M.P. & 
Morimoto R.I), la fosforilación en Serina 230 por CAMK2 in vivo (Holmberg C et al.,  2001), la 
fosforilacion en Ser 303 es un prerrequisito en la mulolizacion de HSF1 (Knauf et al.,  1996), la 
fosforilacion en Ser 121 inhibe la transactivación y promueve la unión con HSP90 (Wang X. et 
al.,  2006), la fosforilación en Thr-142 también media la actividad transcripcional en calor 
(Hietakangas V et al.,  2003) y la fosforilación en Ser-326 juega un rol importante en la activación 
de la actividad transcripcional de HSF1 (Wang X. et al.,  2006). 
 
De acuerdo a su subunidad estructural es un monómero, en condiciones normales interactúa 
con HSP90AA en el complejo multichaperona, HSP90A es una chaperona molecular que 
promueve la maduración, el mantenimiento estructural y la regulación de proteínas blanco 
envueltas en el control de ciclo celular y la transducción de señales, pasa por un ciclo funcional 
que esta unido a su actividad ATPasa ( tomado de http://www.rcsb.org/pdb/protein/P07900 el 
10/10/2018). 
 
La interacción de HSF1 con HSP90AA previene la trimerizacion y la activación de HSF1. En 
activación de estrés por Calor u otros factores como iones matálicos. HSF1 es liberado del 
complejo, se homotrimeriza y es hiperfosforilado y traslocado al núcleo donde puede activar la 
transcripción. Se une al dominio regulatorio, interactúa con SYMPK, CSTF2, FKBP4 en el 
complejo HPS90 multichaperona, las interacciones dependen del estado de fosforilación de 
HSF1. Interactúa con MAPKAPK2 y con EEF1D en el HSE (elemento promotor de choque 
térmico) (tomado de http://www.rcsb.org/pdb/protein/Q00613  el 10/10/2018). 
 
Dominio: El motivo 9aaTAD es un dominio transactivacional presente en gran numero de 
levaduras y factores de transcripción en animales (tomado de 
http://www.rcsb.org/pdb/protein/Q00613 9 el 10/10/2018). 
 
Su transcripción inicia en el cromosoma 8 (145,515,439..145,537,993). 
 
 

http://www.uniprot.org/uniprot/Q00613


 

 

 
 

 

Figura 11. Ubicación del gen HSF1 cromosoma 8 (tomado de 
http://www.rcsb.org/pdb/protein/Q00613  el 10/10/2018). 
 
 

 
 
Figura 12. Funciones HSF1 activado en núcleo (tomado de 
http://www.rcsb.org/pdb/protein/Q00613  el 10/10/2018). 
 
En cuanto a su estructura secundaria (ver figura 13) contiene la primera hélice alfa entre los 
aminoácidos 17 a 27 (17aa-27aa), una segunda hélice 3/10 (29aa-31aa), una primera hoja beta 
(35aa-37aa), segunda hoja beta (43aa-46aa), tercer hélice alfa (49aaaa-60), cuarta hélice alfa 
(66aa-75aa), tercera hoja beta (79aa-82aa), cuarta hoja beta (97-100) y una quinta hélice 3/10 
(109-111) ((tomado de http://www.rcsb.org/pdb/protein/Q00613 8 el 10/10/2018). 
 



 

 

 
Figura 13.  Representación gráfica de la estructura secundaria de HSF1 (tomado de 
http://www.rcsb.org/pdb/protein/Q00613  el 10/10/2016). 
 
En la tabla 3 se representa gráficamente las diferentes regiones funcionales del HSF1: 
 
Tabla 3. Regiones funcionales HSF1. Fuente : http://www.uniprot.org/uniprot/Q00613. 
 

Posición Longitud aa Descripción Vista 
Grafica 

Cadena 
completa 

1 – 529 529 Factor de choque térmico 
proteína 1 

  

Unión con 
DNA 

15 – 120 106 por similaridad   

Región 130 – 203 74 Repetición hidrofóbica HR-A/B   

Región 221 – 310 90 Dominio Regulador   

Región 371 – 529 159 Dominio de Transactivación   

Región 384 – 409 26 Repetición hidrofóbica HR-C   

Motivo 412 – 420 9 9aaTAD   

 
 
HSF1 esta presente en la respuesta a estrés, transcripción y regulación de la transcripción mas 
específicamente según Gene ontology (GO) como se describe a continuación en la Tabla 4: 
 

http://www.rcsb.org/pdb/protein/P07900%2520el%252010/10/2016
http://www.uniprot.org/uniprot/Q00613


 

 

Tabla 4. Respuestas de Gene Ontology (GO) para HSF1. 
 

GO:0001892 Desarrollo embrionario de 
placenta 

Fuente: GO inferido por 
anotación electrónica. 

GO:0060136 Proceso embrionario 
involucrado en el embarazo 

Fuente: GO inferido por 
anotación electrónica. 

GO:0008285 Regulación negativa de la 
proliferación celular 

Fuente: GO inferido por 
anotación electrónica. 

GO:0032720 Regulación negativa de la 
producción del factor de 
necrosis tumoral 

Fuente: GO inferido por 
anotación electrónica. 

GO:0040018 Regulación positiva del 
crecimiento del organismo 
multicelular 

Fuente: GO inferido por 
anotación electrónica. 

GO:0006468 Fosforilación proteínica Fuente: GO inferido por 
anotación electrónica. 

GO:0009408 Respuesta al calor  Fuente: GO inferido por 
anotación electrónica. 

GO:0032496 Respuesta a 
lipopolisacáridos 

Fuente: GO inferido por 
anotación electrónica. 

GO:0007283 Espermatogénesis Fuente: GO inferido por 
anotación electrónica. 

GO:0006351 Transcripción, Dependiente 
de DNA 

 Fuente: UniProtKB. 

 
 
Interactúa con proteínas como la MAPKAPK2 (Wang, Khaleque et al. 2006). 
 

 
Figura 14.  Cytoscape   HSF1 (Q00613) y MAPKAPK2 (P49137). (tomado de 
https://cytoscape.org/ el 4/04/2019. 

https://cytoscape.org/


 

 

 
 
 
En la base de datos de String 9.0 de interacciones de proteínas se evidencia interacciones 
importantes con HSP90AA1, HSPB1, MAPK3 y MAPK8 (Ver figura 15). 
 

 

 
Figura 15. Interacciones de proteínas con HSF1 (Fuente: String 9.0). 
 

16.1.1.1. Análisis de Perfil de Hidrofobicidad (ProtScale) 

 

El perfil de hidrofobicidad de una proteína puede ser analizado por las características 
fisicoquímicas de los aminoácidos presentes en una proteína y representadas mediante el 
gráfico de Kyte y Doolittle, Donde regiones con valores superiores a 0 son hidrofóbicas y 
regiones inferiores a 0 son hidrofílicas (Gasteiger et al., 2005). Los resultados obtenidos 



 

 

muestran que la proteína de Choque térmico HSF1 contiene hélices identificadas por su 
carácter hidrofóbico y bucles por sus características hidrofílicas tal como se observa en la 
estructura de HSF1 obtenida por RMN (Liu et al., 2011). 
 
El Perfil de hidrofobicidad, Kyte & Doolittle da a cada aminoácido presente en la secuencia un 
valor de hidrofobicidad (tomado de http://web.expasy.org/protscale/ el 09/07/2016.  

 
Escala Hphob. / Kyte & Doolittle, los valores individuales para los 20 aminoácidos son:  
Ala:  1.800  Arg: -4.500  Asn: -3.500  Asp: -3.500  Cys:  2.500  Gln: -3.500   
Glu: -3.500  Gly: -0.400  His: -3.200  Ile:  4.500  Leu:  3.800  Lys: -3.900   
Met:  1.900  Phe:  2.800  Pro: -1.600  Ser: -0.800  Thr: -0.700  Trp: -0.900   
Tyr: -1.300  Val:  4.200  : -3.500  : -3.500  : -0.490   

 
 
-Factor de Choque Térmico (Sitio de unión con DNA) 
Del 15aa - 120aa (Por similaridad) 
Longitud de la secuencia: 106 aa 
 
Fragmento de la Secuencia considerado: (FASTA) 
 
VPAFLT KLWTLVSDPD TDALICWSPS GNSFHVFDQG QFAKEVLPKY  
FKHNNMASFV RQLNMYGFRK VVHIEQGGLV KPERDDTEFQ HPCFLRGQEQ LLENIKRKVT 
 

 
Figura 16.  Representación gráfica del perfil de hidrofobicidad del sitio de unión con el DNA del 
HSF-1 (modelo 1) según ProtScale. 
 

http://web.expasy.org/protscale/
http://web.expasy.org/protscale/pscale/Hphob.Doolittle.html


 

 

HSF-1 tiene aminoácidos característicos que le dan un comportamiento hidrofóbico e hidrofílico 
(figura No. 16) (Cabezas R, 2003; Kyte y Doolite, 1982), lo cual contempla los limites que definen 
cada hélice y loop de las estructuras secundarias. 
 

16.1.1.2. Validación de la estructura (MOLPROBITY) 

 

La calidad estequiométrica puede ser analizada por la herramienta de gráficos de 
Ramachandran, en donde se observa la posición correcta de los aminoácidos en una estructura 
a partir de los ángulos establecidos de Phi y Psi para cada aminoácido (Chen et al.,  2010) 
 
Para que el análisis mediante Ramachandran sea positivo es necesaria que al menos el 95% 
de los aminoácidos de la secuencia analizada se ubiquen en regiones permitidas. 
(http://molprobity.biochem.duke.edu/ Fecha de Calculo: 21/03/2016). 
 
Este análisis de la estructura se puede realizar en MOLPROBITY de acceso libre en la URL: 
http://molprobity.biochem.duke.edu/. 
 
La molécula en formato .pdb descargada del PDB fue subida al servidor de Molprobity.  Se 
encuentran 20 modelos separados, con 125 residuos, hidrógenos removidos, presentes 
hidrógenos constitutivos. 
 
El análisis de contacto de todos los átomos se ocupa de las interacciones estéricas en el interior 
del modelo (Lovell, Davis, et al. Proteins 50:437 (2003)).   
 
 

En la tabla 5 se muestran los resultados de cada modelo: 
 
 
Tabla 5. Valores del Análisis Ramachandran de los 20 modelos de 2LDU (HSF1). Según 
Molprobity.  

Analisis Ramachandran por Molprobity 

Modelo 

No. residuos 
en regiones 
favorables 

% en regiones 
Favorables 

No. residuos 
en regiones 
permitidas 

% en regiones 
Permitidas 

3 113 91.87% 123 100.00% 

8 113 91.87% 123 100.00% 

14 113 91.87% 123 100.00% 

5 112 91.06% 123 100.00% 

6 112 91.06% 120 97.56% 

1 111 90.24% 122 99.19% 

http://molprobity.biochem.duke.edu/
http://molprobity.biochem.duke.edu/index.php


 

 

18 111 90.24% 122 99.19% 

10 111 90.24% 121 98.37% 

12 110 89.43% 122 99.19% 

15 109 88.62% 123 100.00% 

2 109 88.62% 122 99.19% 

9 109 88.62% 122 99.19% 

11 109 88.62% 122 99.19% 

7 109 88.62% 121 98.37% 

13 109 88.62% 121 98.37% 

16 109 88.62% 120 97.56% 

4 108 87.80% 121 98.37% 

17 107 86.99% 123 100.00% 

20 107 86.99% 121 98.37% 

19 107 86.99% 119 96.75% 

 
                                          
 
De acuerdo con el análisis de Ramachandran de cada modelo, los modelo ideales para el 
Acoplamiento (docking) son el modelo 3, 8 y 14 en la que la posición de sus aminoácidos se 
encuentran en un 91.87% en regiones favorables y 100% permitidas, de los 3 modelos se 
selecciona el 3. 
 

Figura 17. Representación gráfica de estructura secundaria e hidrofobicida de 2LDU modelo 3 
(Autodock 4.2). 



 

 

 

 

 
 

 
 
Figura 18. Validación Gráfico Ramachandran HSF1 Modelo 3 según Molprobity. 
 



 

 

 
El modelo 3 de la molécula 2LDU publicado en PDB se valido por el servidor MOLPROBITY 
donde como se observa en la figura 18, del total de los aminoácidos que conforman la estructura 
el 91.9% se encuentran en regiones favorables y el 100% en regiones permitidas, dándole 
confiabilidad al modelo para someterlo a estudio de docking (Davis IW et al 2004; Hooft R, et al 
1997. Chen et al 2010).  
 

16.1.1.3. Minimización de energía con el Campo de Fuerza MMFF94x con un 
gradiente de 0.05 (Avogadro 2.0.8.0) 

 
La minimización de energía para 2LDU y los ligandos rutina y quercetina se realizo por mecánica 
molecular con el campo de fuerza MMFF94 en 500 pasos, la minimización permite la 
reorganización de la estructura con el objetivo de disminuir la energía de su conformación 
(Halgren J, 1996). 
 
Tabla 6. Calculo de energía y conformación inicial del modelo 3 de 2LDU. 
 
 

2LDU modelo 3 

Peso molecular 14413.451 g/mol 

Formula química C645H1011N185O179S6 

Energía 4335.741 KJ/mol 

Número de Atomos 2002   

Número de residuos 125   

 
 
 

2LDU modelo 3 

Minimización de Energía 
Campo de fuerza: 
MMFF94 

Energía final 908.286 KJ/mol 

 
Efectivamente como lo muestran los resultados se observa una reducción de energía después 
de someter la molecula al campo de fuerza.  
 
16.1.2. Preparación de ligandos. 

 

La preparación de los ligandos, inicio con la búsqueda del compuesto en la base de datos ZINC 
de la Universidad de California San francisco (Irwin et al.,  2012).  
 



 

 

En esta base de datos se encontraron 3 modelos de la Quercetina y 10 de la rutina con la 
información topológica de la molécula, tipos de atomos y localizaciones en el espacio (Tomado 
de http://zinc.docking.org/synonym el 09/02/2016). 
 

16.1.2.1. Quercetina 

 

De los 3 modelos encontrados en Zinc se eligió el modelo 1 No. 03869685, 
 
ZINC 03869685 
Publicada desde: Octubre 4 de 2005. 
Átomos pesados: 22 
Nombre popular: Quercetina. 
Otros nombres:  
117-39-5  
3,3',4,5,7-Pentahydroxyflavone 
Formula:  C15 H10 O7 
Nr de atomos: (22)  
Numero total de Hidrógenos: (10)  
Nr de distancias < 0.8 A: (0)  
Nr de ángulos de enlace < 80 grados: (0)  
Nr de enlaces encontrados: (24)  
               ... Enlaces sin valores ideales: (0)  
               ... Enlaces cerca a valores ideales: (24)  
Nr de ángulos encontrados: (36)  
Nr de diedros encontrados: (49) 

  
Figura 19. Representación molécula 3D Quercetina (Avogadro 1.1.1). 
 
Se descarga la molécula en formato .mol2 y se realizó minimización de energía con el Campo 
de Fuerza MMFF94 a 500 pasos con Avogadro 2.0.8.0. 
 

http://zinc.docking.org/synonym


 

 

 
 
Tabla 7. Calculo de energía Quercetina. 
 

Quercetin 

Peso molecular 302,236 g/mol 

formula Química C15H10O7   

energía inicial 336 KJ/mol 

Numero de Atomos 32   

Numero de enlaces 34   

energía final 184 KJ/mol 

 
 

16.1.2.2. Rutina 

 
De los 10 modelos encontrados en Zinc se eligió el modelo 1 No. 59764511, 
 
ZINC 59764511 
Publicada desde: Octubre 10 de 20011. 
Atomos pesados: 43 
Nombre popular: Rutina. 
Otros nombres:  
3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavone 3-rutinoside3,3',4,5,7-Pentahydroxyflavone. 
3-Rutinosylquercetin 
Formula:  C27 H30 O16 
Nr de atomos: (43)  
Numero total de Hidrógenos: (30)  
Nr de distancias < 0.8 A : (0)  
Nr de ángulos de enlace < 80 grados: (0)  
Nr de enlaces encontrados: (47)  
               ... Enlaces sin valores ideales: (0)  
               ... Enlaces cerca a valores ideales: (47)  
Nr de ángulos encontrados: (71)  
Nr de diedros encontrados: (98) 
 



 

 

 
Figura 20.   Representación Molécula 3D Rutina (Avogadro 1.1.1). 
 
Se descarga la molécula en formato .mol2 y se realiza minimización de energía con el Campo 
de Fuerza MMFF94 a 500 pasos con Avogadro 2.0.8.0. 
 
 
Tabla 8. Calculo energía Rutina (Avogadro 1.1.1). 
 

Rutin 

Peso molecular 610.517 g/mol 

Formula Química C27H30O16   

Energía inicial 1246.74 KJ/mol 

Número de Atomos 73   

Número de enlaces 77   

Energía final 940.725 KJ/mol 

 
 
 
16.2. Docking Molecular 

 
El docking se llevó a cabo en Autodock 4 Release 4.2.6 del The Scrips Research Institute sobre 
Microsoft Windows 10 en un Intel core i5 con 8 GB en RAM sobre un computador IMAC 
(Virtualizacion de Microsoft Windows por VMware).  
 
Autodock es un software que realiza docking molecular, los docking nos permiten entender las 
interacciones moleculares que tienen los ligandos y sus receptores,  
 



 

 

Se realizaron dos dockings rígidos (Docking 1: 2LDU-QUE, Docking 2: 2LDU-RUT). 
 
Se removieron las moléculas de agua para mejorar los resultados del docking. 
 
Para el ligando Quercetina en .mol2 se encontraron 5 hidrógenos no polares, 15 carbonos 
aromáticos y 6 enlaces rotables. 
 
Autodock modifica los ligandos adicionando un set de cargas denominadas Gasteiger y utiliza 
una grilla para seleccionar el rango del volumen donde el ligando busca su mejor posibilidad de 
unión (la posición de mas baja energía y alta afinidad), cuando se configuro la grilla se encontró 
que 2LDU no contiene atomos no enlazados y tiene 750 hidrógenos no polares.  
 
El mapa de grilla generado por Autogrid genero cálculos de energía mínima y máxima para 
cada punto de la grilla, reportadas al final del file .glg; la energía  mínima de Van der Waals y la 
energía de enlace de hidrogeno es típicamente -10 a -1kcal/mol, mientras que el máximo de 
Van der Waals esta entre 105 kcal/mol.  
 
Los potenciales electrostáticos están dentro de un rango de -103 a 103 kcal/mol/e 
 
Se usó el Algoritmo Genético Lamarckiano de Autodock4 como algoritmo de búsqueda. El 
tamaño de la población fue de 150 y una tasa de 0.80 de Crossover; El número máximo de 
poses seleccionado fue 10.   
 
Autodock utiliza un algoritmo de búsqueda para explorar los estados conformacionales de un 
ligando, utilizando los mapas de grilla generados por autogrid para evaluar la interacción 
ligando-proteína en cada punto de la simulación de docking.  
 
Para estimar la energía libre de unión. Autodock necesita estimar la energía en el estado de no 
unión del ligando y la proteína, Al finalizar la simulación de docking, Autodock escribe las 
coordenadas para cada conformación resultante y la energía mínima resultante de cada 
conformación. 
 
Se selecciono una población de 150 individuos y se realizaron 2500000 evaluaciones de 
energía, en cada corrida el máximo numero de generaciones simuladas fue de 27000 
generaciones y se definió como solo el mejor individuo (resultado de mas baja energía) para 
continuar la siguiente generación; la tasa de crossover que es el numero esperado de parejas 
en la población que intercambiaran material genético fue de 0.8 y la tasa de mutación 0.02 
 
10 generaciones se tomaron en consideración para decidir el threshold para el peor individuo 
de la población actual. 
 
El protocolo de Docking utilizado para Algoritmo genético Lamarckiano en Autodock se dividió 
en 5 partes: 
 
- generic section 
- ligand-specific section 



 

 

- genetic algoritm section 
- local search section 
- cluster analysis 
 
Generic section: En esta parte se especifican parámetros que controlan aspectos genéricos de 
los cálculos que son independientes del tipo de calculo. Para este trabajo se utilizo el definido 
por defecto en Autodock 4.2, este define el modelo de energía que se utiliza para calcular la 
energía del ligando no unido antes del docking. 
 
Ligand-specific section: en este paso se tiene las propiedades del ligando y los pasos 
necesarios para el docking. Los tipos de átomos del ligando son identificados inicialmente y 
asociados con los archivos de mapas para cada tipo. Las limitaciones son el numero máximo 
de tipos de átomos de Autodock y la cantidad de memoria disponible en el computador para 
hacer los cálculos. Autodock genero un mapa de interacciones electrostáticas (elecmap) y un 
mapa de desolvatacion (desolvmap) y finalmente todos los resultados fueron registrados en el 
archivo .PDBQT. 
 
-Search-specific section: En esta paso se selecciono el algoritmo genético de búsqueda 
Lamarkiano (LGA). Aquí se generaron 10 poses ( conformaciones estructurales) del ligando. 
 
ga_pop_size 150 
ga_num_evals 2500000 
ga_num_generations 27000 
ga_elitism 1 
ga_mutation_rate 0.02 
ga_crossover_rate 0.8 
ga_window_size 10 
ga_cauchy_alpha 0.0 
ga_cauchy_beta 1.0 
set_ga 
 
El tamaño de la población inicial (ga_pop_size) seleccionado fue de 150, la búsqueda por LGA 
se realizó hasta completar el máximo número de evaluaciones (ga_num_evals) o el máximo 
número de generaciones (ga_num_generations). En cada generación un individuo sobrevivirá 
(ga_elitism) sin ninguna modificación, mientras que mutación (ga-mutation) y cruce entre los 
cromosomas individuales (ga_crossover rate) son permitidos. 
 
Las ultimas 10 generaciones se considerarán cuando se decida como clasificar los individuos 
de la población actual (ga_window_size). El LGA está habilitado (set-ga) y 10 corridas 
independientes se llevaron a cabo (ga_run 10). 
 
El LGA combina la búsqueda local y el algoritmo genético para dar eficiente cobertura del 
espacio global y la optimización de la búsqueda local. 
 
Estimación de energía: La estimación de energía se utiliza para calcular la energía de las poses 
del ligando obtenidas cuando se unen al receptor. 



 

 

 
Para la agrupación al final del docking se especificó la tolerancia RMSD a 2 Amstrongs, por 
defecto Autodock toma en cuenta la simetría, la cual mejora los resultados de agrupación y nos 
permitió obtener el mejor resultado de las uniones. 
 
El docking se llevó a cabo para posicionar el sitio activo y para determinar la posible afinidad de 
union de ligandos específicos usando Autodock el cual realiza una búsqueda robusta debido a 
sus funciones efectivas de puntuación.  
 
La precisión del acoplamiento por Autodock ha sido evaluada en varios experimentos por 
desviación cuadrática media (RMSD). Las conformaciones con los valores mínimos de MolDock 
se escogen como los acoplamientos óptimos. 
 
 
16.2.1. Resultados Molecular Docking de 2DLU y Quercetina  

 
Con el objetivo de identificar una pose (la orientación de un ligando respecto a su receptor) del 
ligando Quercetina que se una al sitio de unión del receptor 2LDU energéticamente más 
favorable, se obtuvieron 10 conformaciones del ligando y se analizaron a través de la 
herramienta de Cluster Analysis en Autodock y se usó la función de puntuación (scoring) para 
estimar la afinidad de unión más alta con alguna de las conformaciones.  Los resultados 
obtenidos se observan en la siguiente figura (21), la conformación con la energía de unión más 
baja fue la 10 con -4.86 kcal/mol, lo que indica que la conformación estructural 10 al ser la de 
menor energía es la que tiene mayor afinidad. 
 
 
 

 
 
 

Figura 21.   Conformaciones obtenidas de la interacción entre 2LDU y Quercetina y sus valores 
de energía. (Binding energy en Kcal/mol) 
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La pose 10 muestra 5 aminoácidos claves en esta interacción: ARG96, PRO94 GLU95, LYS93 
y LEU91. 
 
Tabla 9. Resultados Pose 10 interacción 2LDU y Quercetina. (Energía en Kcal/mol). 
 
 

Rank 10 

Binding Energy -4.86 Kcal/mol 

Intermolecular Energy  -6.65 Kcal/mol 

Internal Energy  -3.02 Kcal/mol 

Torsional Energy  1.79 Kcal/mol 

Unbound Extended Energy -3.02 Kcal/mol 

Cluster RMS 0.0 

Ref RMS 11.16 

 
 
 

 
 
Figura 22.   Representación Gráfica de la interacción de menor energía obtenida por Molecular 
Docking entre 2LDU y quercetina con detalle de aminoácidos involucrados, resultados en 
Autodock.  



 

 

 
Aminoácidos involucrados: 
 
ARG96 
PRO94 
GLU95 
LYS93 
LEU91 
 
 
 
Resultados Molecular Docking de 2DLU y Rutina 

 
En el docking de 2LDU y rutina se obtuvieron 10 conformaciones del ligando y se analizaron 
también con la herramienta de Cluster Analysis en Autodock utilizando la función de puntuación 
(scoring) para estimar la afinidad de unión más alta con de las conformaciones. Los resultados 
obtenidos se observan en la siguiente figura (23), la conformación con la energía de unión más 
baja fue la 1 con -2.77; Lo que indica que la conformación estructural 1 al ser la de menor 
energía es la que tiene mayor afinidad. 
 
 
Resultados de docking 2LDU y RUT (Energía en Kcal/mol). 
 
 

 
 
Figura 23.   Conformaciones obtenidas de la interacción entre 2LDU con Rutina y sus valores 
de energía. 
 
 

La pose 1 muestra 10 aminoácidos claves en esta interacción: GLY115, HIS10, ASN16, PRO18, 
ALA19, ARG119, SER125, VAL124, LYS120 Y VAL121. 
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Tabla 10. Resultados Pose 1 interacción 2LDU y Rutina. (Energía en Kcal/mol). 
 

Rank 1 

Binding Energy 
-2.77 
Kcal/mol 

Intermolecular Energy  
-7.54 
Kcal/mol 

Internal Energy  
-9.29 
Kcal/mol 

Torsional Energy  
4.77 
Kcal/mol 

Unbound Extended 
Energy 

-9.29 
Kcal/mol 

Cluster RMS 0.0 

Ref RMS 11.68 

 
 

 
 
Figura 24.   Representación Gráfica de la interacción de menor energía obtenida por Molecular 
Docking entre 2LDU y Rutina con detalle de aminoácidos involucrados, resultados en Autodock.  
 
 
 



 

 

Aminoácidos involucrados: 
 
GLY115 
HIS10 
ASN16 
PRO18 
ALA19 
ARG119 
SER125 
VAL124 
LYS120 
VAL121 
 
Aunque la energia de union (bindig energy es menor en Quercetina) hay más aminoácidos 
involucrados en la interacción con Rutina, lo que implicaría que aunque todo la conformación 
tiene una enegía mayor podría llegar a ser más efectiva la inhibición debido a la cantidad de 
aminoácidos que interactúan versus los de la interacción con la quercetina.  
 
 
  
16.2.2.  Aminoácidos relevantes del docking Molecular de 2LDU-QUE y 2LDU-RUT 

de menor energía. 
 
Los aminoácidos más concurrentes en los dos modelos de docking se muestran en la tabla 11. 
 
Tabla 11. Concurrencia de aminoácidos modelo de interacción 2LDU-QUE y 2LDU-RUT (10 
poses). 
 
2LDU-QUE 

AMINOACIDO CONCURRENCIA 

GLN102 2 

ASN44 2 

PRO104 2 

ASN76 2 

GLY79 3 

HIS103 3 

ARG81 4 

 
 
2LDU-RUT 

AMINOACIDO CONCURRENCIA 



 

 

LYS56 2 

ASP97 2 

GLN51 2 

ASN66 2 

ARG81 2 

LYS93 2 

HIS47 2 

CYS38 2 

PRO41 2 

SER42 2 

GLN102 2 

GLY52 3 

HIS85 3 

 
 
Según estas comparaciones los aminoácidos que mostraron más interacción con los ligados 
evaluados (Quercetina y Rutina) son la Arginina, la Histidina y la Glicina. 
 
Demonstrando que estos aminoácidos en particular tienen enlaces de hidrógenos fuertes con 
mas de uno o dos atomos, se resaltan las interacciones con aminoácidos polares como la 
arginina y su capacidad de aceptación de hidrógenos (atomos O2 aceptan dos enlaces de 
hidrogeno), transformándolos en donadores multiples en las interacciones. 
 
 
16.2.3. Resultados comparativos de los ligados evaluados. 
 
A continuación, se muestran los cálculos de energía de interacción de las poses encontradas 
entre las interacciones evaluadas.  
 
 
Tabla 12. Calculo de energía de interacción de 2LDU-QUE y 2LDU-RUT (10 poses). (Energía 
en Kcal/mol). 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
En el modelo de interacción entre 2LDU-QUE y 2LDU-RUT se encontraron 10 conformaciones 
utilizando una tolerancia rmsd de 2.0A. 
 
La energía de unión más baja encontrada para el docking entre 2LDU y Quercetina es -4.86 de 
la pose 10 y para Rutina -2.77 de la pose 1, lo que significa que hay mejor afinidad entre el 
HSF1 y la Quercetina según los resultados obtenidos con Autodock para este estudio. 
 
 

 
 
Figura 25.   Energía de unión mas baja encontrada en el docking de 2LDU-QUE y 2LDU-RUT. 
(Energía en Kcal/mol). 
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Los valores mínimos de energía de unión obtenidos para los dos modelos según la valoración 
RMSD se encuentran dentro del limite de tolerancia de 2.0 A. 
 
La interacción entre el Factor de Choque Termico HSF1 (2LDU) y la Quercetina mostraron la 
mejor interacción caracterizada por el valor bajo en el Ranking de Autodock. 
 
Aunque la energia de union (bindig energy es menor en Quercetina) hay más aminoácidos 
involucrados en la interacción con Rutina, lo que implicaría que aunque todo la conformación 
tiene una enegía mayor podría llegar a ser más efectiva la inhibición debido a la cantidad de 
aminoácidos que interactúan versus los de la interacción con la quercetina.  
 
Al complejo ligando-proteína obtenido (2LDU – Quercetina)  se le realizo un diagrama de 
interacción de ligando con Autodock para observar las interacciones que resultaron del 
acoplamiento del ligando (quercetina) con la proteína, Los aminoácidos: Arginina (ARG96), 
Prolina (PRO94), Acido glutámico (Glu95), Lisina (LYS93), Leucina (LEU91) (figura 22). 
 
 
17. Conclusiones 

 

En el presente estudio, basado en la selección de una proteína de interés Factor de choque 
térmico HSF1 (2LDU) y la evaluación de dos ligandos para sugerir un modelo de inhibición por 
Molecular Docking; los resultados de docking mostraron una energía de interacción menor entre 
la Quercetina y HSF1 comparada contra los resultados de la interacción entre Rutina y HSF1, 
en los dos modelos evaluados se encontraron interacciones significativas sugiriendo su 
actividad inhibitoria. Este estudio revela que la Quercetina puede ser un inhibidor potencial del 
Factor de Choque Térmico como adjuvante en la terapia del cáncer, este trabajo puede ser 
evaluado experimentalmente en estudios de líneas celulares para poder confirmar esta 
hipótesis in vitro. 
 
Los resultados permiten evidenciar la ocurrencia de varias interacciones con el sitio activo, 
confirmando el rol de algunos residuos clave: 
 
GLY79 
HIS103 
ARG81 
GLY52 
HIS85 
 
Los cuales proporcionan interacciones directas con hidrógenos, como se sugirió en estudios 
previos de cristalografía y docking (Prodromou et al.,  1997; Lauria et al.,  2009).  
 
El ligando Rutina objetivo de este estudio mostro una energía mayor de interacción comparada 
con el ligando control Quercetina, Aunque su energía de interacción fue mayor la energía de 
interacción resultante mínima fue de -2.77. En conclusión, el estudio de interacciones aplicado 
al diseño de fármacos se propone como un método efectivo en el análisis de compuestos 
candidatos a fármacos. 
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 Anexos 
 
I.UniProt + Go 
 
Tabla 11. Funciones que cumple HSF1 (Uniprot + Go) 
 
 
 

FUNCIONES QUE CUMPLE HSF1 

Function  GO:0031072 

heat shock protein 
binding 

Function  GO:0003773 

heat shock protein 
activity 

Function  GO:0030544 Hsp70 protein binding 

Function  GO:0051008 Hsp27 protein binding 

Function  GO:0051879 Hsp90 protein binding 

Function  GO:0003812 

alternative-
complement-pathway 
C3/C5 convertase 
activity 

http://www.cancer.gov.co/documentos/Cartillas/Elcancer.pdf
http://globocan.iarc.fr/factsheets/populations/factsheet.asp?uno=170#BOTH
http://researchnews.osu.edu/archive/heatshockprotein.html


 

 

Function  GO:0016909 SAP kinase activity 

Function  GO:0030039 DNA unwinding factor 

Function  GO:0016987 sigma factor activity 

Function  GO:0019838 growth factor binding 

Function  GO:0003687 DNA replication factor 

Function  GO:0008083 growth factor activity 

Function  GO:0045152 antisigma factor binding 

Function  GO:0048406 

nerve 
growth factor binding 

Function  GO:0003817 

complement factor D 
activity 

Function  GO:0003818 

complement factor I 
activity 

Function  GO:0008134 

transcription factor bindi
ng 

Function  GO:0030009 

complement factor H 
activity 

Function  GO:0001053 

plastid 
sigma factor activity 

Function  GO:0043120 

tumor 
necrosis factor binding 

II. 

 
Tabla 12. Procesos en los que esta relacionado HSF1 (Uniprot + Go) 
 

PROCESOS EN LOS QUE ESTA RELACIONADO HSF1 

Aspect ID Name 

Proces
s 

 GO:003508
0 

heat shock-mediated polytene chromosome 
puffing 



 

 

Proces
s 

 GO:000940
8 response to heat 

Proces
s 

 GO:004202
6 protein refolding 

Proces
s 

 GO:000698
6 response to unfolded protein 

Proces
s 

 GO:003462
0 cellular response to unfolded protein 

Proces
s 

 GO:003363
8 modulation by symbiont of host response to heat 

Proces
s 

 GO:000927
1 phage shock 

Proces
s 

 GO:003164
9 heat generation 

Proces
s 

 GO:001028
6 heat acclimation 

Proces
s 

 GO:003165
3 heat dissipation 

Proces
s 

 GO:003460
5 cellular response to heat 

Proces
s 

 GO:007037
0 cellular heat acclimation 

Proces
s 

 GO:003165
0 regulation of heat generation 

Proces
s 

 GO:003165
4 regulation of heat dissipation 

Proces
s 

 GO:003616
5 invasive growth in response to heat 

Proces
s 

 GO:003165
1 negative regulation of heat generation 

Proces
s 

 GO:003165
2 positive regulation of heat generation 

Proces
s 

 GO:003165
5 negative regulation of heat dissipation 



 

 

Proces
s 

 GO:003165
6 positive regulation of heat dissipation 

Proces
s 

 GO:190003
4 regulation of cellular response to heat 

 
 
II.Interacción Receptor Ligando (HSF-Quercetina) 

 
 

 
 

 
 
Figura 26. Interacción 2LDU-QUE pose 1. 
 

Rank 1 

Binding Energy (kcal/mol) -3.68 

Intermolecular Energy 
(kcal/mol) -5.47 

Internal Energy  -2.95 

Torsional Energy  1.79 

Unbound Extended Energy -2.95 

Cluster RMS 0.0 



 

 

Ref RMS 12.86 

 
 
Aminoácidos involucrados: 
 

POSE 
AMINOACID
O 

1 GLN102 

1 ASN44 

1 ARG81 

1 GLY79 

1 HIS103 

1 PRO104 

 
 
 
 

 
 
Figura 27. Interacción 2LDU-QUE Pose 2. 
 

Rank 2 

Binding Energy -3.54 



 

 

Intermolecular Energy  -5.33 

Internal Energy  -3.07 

Torsional Energy  1.79 

Unbound Extended Energy -3.07 

Cluster RMS 0.0 

Ref RMS 21.8 

 
 
Aminoácidos involucrados: 
 

POSE 
AMINOACID
O 

2 GLN102 

2 ARG81 

2 GLY79 

2 HIS103 

2 PRO104 

2 ASN44 

 
 
 

 



 

 

Figura 28. Interacción 2LDU-QUE Pose 3. 
 

Rank 3 

Binding Energy -3.78 

Intermolecular Energy  -5.57 

Internal Energy  -2.97 

Torsional Energy  1.79 

Unbound Extended Energy -2.97 

Cluster RMS 0.0 

Ref RMS 18.65 

 
 
 
Aminoácidos involucrados: 
 

POSE 
AMINOACID
O 

3 LYS120 

3 ARG119 

3 ALA19 

3 PRO18 

3 SER125 

3 ASN16 

 
 



 

 

 
Figura 29. Interacción 2LDU-QUE Pose 4. 
 

Rank 4 

Binding Energy -3.59 

Intermolecular Energy  -5.38 

Internal Energy  -2.94 

Torsional Energy  1.79 

Unbound Extended Energy -2.94 

Cluster RMS 0.0 

Ref RMS 10.89 

 
 
 
Aminoácidos involucrados: 
 

POSE 
AMINOACID
O 

4 HIS103 

4 ILE117 

4 ASN116 

4 GLY79 



 

 

4 TYR78 

4 ARG81 

4 ASN76 

4 MET77 

4 LYS118 

 
 
 

 
Figura 30. Interacción 2LDU-QUE Pose 5. 
 

Rank 5 

Binding Energy -3.64 

Intermolecular Energy  -5.43 

Internal Energy  -3.05 

Torsional Energy  1.79 

Unbound Extended Energy -3.05 

Cluster RMS 0.0 

Ref RMS 11.54 

 
 
Aminoácidos involucrados: 



 

 

 

POSE 
AMINOACID
O 

5 LYS23 

5 PHE20 

5 TYR62 

5 PHE63 

5 LYS64 

5 HIS65 

5 SER70 

 
 

 
Figura 31. Interacción 2LDU-QUE Pose 6. 
 

Rank 6 

Binding Energy -4.57 

Intermolecular Energy  -6.36 

Internal Energy  -2.99 

Torsional Energy  1.79 

Unbound Extended Energy -2.99 



 

 

Cluster RMS 0.0 

Ref RMS 13.63 

 
 
 
Aminoácidos involucrados: 
 

POSE 
AMINOACID
O 

6 LYS82 

6 ASP97 

6 VAL84 

6 GLN88 

6 GLU87 

6 GLY89 

 
 
 

 
Figura 32. Interacción 2LDU-QUE Pose 7. 
 

Rank 7 

Binding Energy -3.79 



 

 

Intermolecular Energy  -5.58 

Internal Energy  -2.94 

Torsional Energy  1.79 

Unbound Extended Energy -2.94 

Cluster RMS 0.0 

Ref RMS 10.61 

 
 
Aminoácidos involucrados: 
 

POSE 
AMINOACID
O 

7 ASP34 

7 CYS38 

7 TRP39 

7 PHE49 

7 ASP98 

7 HIS47 

7 PRO41 

 
 
 



 

 

 
Figura 33. Interacción 2LDU-QUE Pose 8. 
 

Rank 8 

Binding Energy -4.7 

Intermolecular Energy  -6.49 

Internal Energy  -2.98 

Torsional Energy  1.79 

Unbound Extended Energy -2.98 

Cluster RMS 0.0 

Ref RMS 14.11 

 
 
 
Aminoácidos involucrados: 
 

POSE 
AMINOACID
O 

8 ARG73 

8 ASN76 

8 ALA69 

8 VAL72 



 

 

8 ARG81 

8 LYS82 

 
 
 

 
Figura 34. Interacción 2LDU-QUE Pose 9. 
 

Rank 9 

Binding Energy -4.71 

Intermolecular Energy  -6.5 

Internal Energy  -3.0 

Torsional Energy  1.79 

Unbound Extended Energy -3.0 

Cluster RMS 0.8 

Ref RMS 11.33 

 
 
 
Aminoácidos involucrados: 
 

POSE 
AMINOACID
O 



 

 

9 ARG81 

9 ASN76 

9 LYS82 

9 GLN51 

 
 
 

 
Figura 35. Interacción 2LDU-QUE Pose 10 
 
 

Rank 10 

Binding Energy -4.86 

Intermolecular Energy  -6.65 

Internal Energy  -3.02 

Torsional Energy  1.79 

Unbound Extended Energy -3.02 

Cluster RMS 0.0 

Ref RMS 11.16 

 
 
 



 

 

Aminoácidos involucrados: 
 

POSE 
AMINOACID
O 

10 ARG96 

10 PRO94 

10 GLU95 

10 LYS93 

10 LEU91 

 
 
 
 
RUTINA-2LDU 
 

 
Figura 36. Interacción 2LDU-RUT Pose 1. 
 
 

Rank 1 

Binding Energy -2.77 

Intermolecular Energy  -7.54 

Internal Energy  -9.29 

Torsional Energy  4.77 



 

 

Unbound Extended 
Energy -9.29 

Cluster RMS 0.0 

Ref RMS 11.68 

 
 
 
Aminoácidos involucrados: 
 

POSE 
AMINOACID
O 

1 GLY115 

1 HIS10 

1 ASN16 

1 PRO18 

1 ALA19 

1 ARG119 

1 SER125 

1 VAL124 

1 LYS120 

1 VAL121 

 
  
 
 



 

 

 
Figura 37. Interacción 2LDU-RUT Pose 2. 
 

Rank 2 

Binding Energy -1.22 

Intermolecular Energy  -5.99 

Internal Energy  -13.52 

Torsional Energy  4.77 

Unbound Extended 
Energy -13.52 

Cluster RMS 0.0 

Ref RMS 17.23 

 
 
 
 
Aminoácidos involucrados: 
 

POSE 
AMINOACID
O 

2 GLN53 

2 LYS56 

2 ASN50 



 

 

2 GLY52 

2 ASP97 

2 GLN51 

2 ASN66 

 
 
 
 

 
 
Figura 38. Interacción 2LDU-RUT Pose 3. 
 

Rank 3 

Binding Energy -0.27 

Intermolecular Energy  -5.05 

Internal Energy  -13.52 

Torsional Energy  4.77 

Unbound Extended 
Energy -13.52 

Cluster RMS 0.0 

Ref RMS 19.79 

 
 
 



 

 

Aminoácidos involucrados: 
 

POSE 
AMINOACID
O 

3 GLU95 

3 ARG98 

3 ASP50 

3 ASP97 

3 GLN51 

3 GLY52 

 
 
 

 
 
Figura 39. Interacción 2LDU-RUT Pose 4. 
 

Rank 4 

Binding Energy -0.14 

Intermolecular Energy  -4.92 

Internal Energy  -11.35 

Torsional Energy  4.77 



 

 

Unbound Extended 
Energy -11.35 

Cluster RMS 0.0 

Ref RMS 13.4 

 
 
 
Aminoácidos involucrados: 
 

POSE 
AMINOACID
O 

4 LYS82 

4 ARG81 

4 ASN76 

4 MET77 

4 ARG73 

 
 
 

 
Figura 40. Interacción 2LDU-RUT Pose 5. 
 

Rank 5 

Binding Energy -0.1 



 

 

Intermolecular Energy  -4.87 

Internal Energy  -12.43 

Torsional Energy  4.77 

Unbound Extended 
Energy -12.43 

Cluster RMS 0.0 

Ref RMS 18.25 

 
 
 
 
Aminoácidos involucrados: 
 

POSE 
AMINOACID
O 

5 LYS93 

5 HIS85 

5 ASP98 

5 HIS47 

5 CYS38 

5 PRO41 

5 SER42 

 
 
 
 



 

 

 
Figura 41. Interacción 2LDU-RUT Pose 6. 
 

Rank 6 

Binding Energy 0.48 

Intermolecular Energy  -4.29 

Internal Energy  -12.37 

Torsional Energy  4.77 

Unbound Extended 
Energy -12.37 

Cluster RMS 0.0 

Ref RMS 19.41 

 
 
 
Aminoácidos involucrados: 
 

POSE 
AMINOACID
O 

6 SER42 

6 HIS85 

6 GLU100 

6 ASN44 



 

 

6 GLN102 

 
 
 

 
Figura 42. Interacción 2LDU-RUT Pose 7. 
 

Rank 7 

Binding Energy 0.55 

Intermolecular Energy  -4.22 

Internal Energy  -10.75 

Torsional Energy  4.77 

Unbound Extended 
Energy -10.75 

Cluster RMS 0.0 

Ref RMS 13.98 

 
 
 
Aminoácidos involucrados: 
 

POSE 
AMINOACID
O 

7 GLU57 



 

 

7 ASP32 

7 LYS61 

7 TYR62 

7 LYS23 

 
 

 
Figura 43. Interacción 2LDU-RUT Pose 8. 
 

Rank 8 

Binding Energy 0.68 

Intermolecular Energy  -4.09 

Internal Energy  -12.17 

Torsional Energy  4.77 

Unbound Extended 
Energy -12.17 

Cluster RMS 0.0 

Ref RMS 17.21 

 
 
Aminoácidos involucrados: 
 



 

 

POSE 
AMINOACID
O 

8 LYS56 

8 GLY52 

8 ALA55 

8 MET68 

8 ASN66 

8 ASN67 

 
 

 
Figura 44. Interacción 2LDU-RUT Pose 9. 
 

Rank 9 

Binding Energy 0.69 

Intermolecular Energy  -4.08 

Internal Energy  -13.95 

Torsional Energy  4.77 

Unbound Extended 
Energy -13.95 

Cluster RMS 0.0 

Ref RMS 19.18 



 

 

 
 
 
 
Aminoácidos involucrados: 
 

POSE 
AMINOACID
O 

9 PRO41 

9 SER40 

9 TRP39 

9 CYS38 

9 HIS47 

9 PHE49 

9 HIS85 

9 LYS93 

9 PRO94 

 
 

 
Figura 45. Interacción 2LDU-RUT Pose 10 
 

Rank 10 

Binding Energy 2.05 



 

 

Intermolecular Energy  -2.72 

Internal Energy  -13.97 

Torsional Energy  4.77 

Unbound Extended 
Energy -13.97 

Cluster RMS 0.0 

Ref RMS 15.39 

 
 
 
 
Aminoácidos involucrados: 
 

POSE 
AMINOACID
O 

10 GLN102 

10 ARG81 

10 PRO104 
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