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Diseño molecular dirigido in sílico de antibióticos beta-lactámicos a partir de 

análisis estadístico de grupos funcionales 
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Juan Esteban Viveros Guejia 4; Julián Patiño Rivera5; Lizeth Mayerli Montenegro6; Victor Manuel Vargas7 

 

Resumen 

En general, se reconoce que el descubrimiento y desarrollo de fármacos son procesos que consumen 

mucho tiempo y recursos. Hay un esfuerzo cada vez mayor para agilizar el descubrimiento, diseño, 

desarrollo y optimización de fármacos empleando herramientas computacionales. En la presente 

investigación, se empleó el método acoplamiento molecular para el diseño estructural de nuevas dianas 

a partir de 200 fármacos β-lactámicos reportados en la literatura y su interacción con las enzimas 

metalo-β-lactamasa (PDB:2FHX) y transpeptidasa (PDB: 5UWV). Se seleccionaron los 10 fármacos 

con la mayor afinidad molecular, se aplicaron múltiples modelos de regresión lineal y no lineal y por 

análisis estadístico, se determinaron 2 estructuras modificadas con energías de acoplamiento que 

satisfacen el requisito de afinidad del modelo de regresión predictivo. 

 

Palabra(s) clave(s): Diseño de fármacos, Docking molecular, Fármacos β-lactámicos, Metalo-β-

lactamasas. 

 

Introducción 

El uso indiscriminado e inadecuado de antibióticos de amplio espectro ha sido considerado como una de 

las principales causas que ha fomentado la propagación de cepas resistentes contra la acción de agentes 

β-lactámicos, esto ha generado que las bacterias desarrollen múltiples mecanismos de defensa, entre 

ellos la activación de determinados genes que codifican la producción de enzimas, denominadas β-

lactamasas que causan la hidrólisis del anillo de los antibióticos  β-lactámicos, y en consecuencia 

volviéndolo inactivo frente a una determinada diana farmacéutica. Este tipo de mecanismos de 

resistencia han originado, que infecciones que ya se creían erradicadas, resurjan como cepas que 

exhiben un mayor grado de resistencia a los cambios que generan los antibióticos β-lactámicos en el 

metabolismo microbiano. (Astocondor Salazar, 2018), (Martínez, Rotter y Riella, 2021). 

 

La situación actual tiene tal gravedad que ha generado problemas en la salud de la población mundial, 

en vista de que dicha problemática ha conducido al fracaso de tratamientos ante determinadas 

infecciones, y por consiguiente a la pérdida generalizada de antibióticos. Para evitar la diseminación de 

resistencias organismos como la OMS, ha calificado esta situación como “emergencia mundial”, y ha 

llamado a sus miembros a tomar medidas para mitigar su explosivo desarrollo, además de estimular la 

investigación, búsqueda y diseño de nuevas moléculas antimicrobianas. (Ponce de León Rosales y 

Arredondo Hernández, 2015) 
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En este sentido, se requiere de nuevos agentes quimioterapéuticos con mecanismos de acción 

novedosos, capaces incapacitar la hidrólisis del anillo β-lactámico, y que además su actividad 

antimicrobiana siga siendo altamente efectiva. Con miras a esta problemática desde hace algunos años, 

la síntesis química de fármacos y con otros fines ha experimentado un cambio de enfoque radical, 

pasando de las etapas en el desarrollo clásico de medicamentos de alto costo; a métodos basados en el 

empleo de técnicas computacionales en el diseño de nuevos ligandos para un determinado blanco 

farmacológico se denomina comúnmente diseño de fármacos asistido por ordenador (diFAC). (Prieto 

Martínez and Medina Franco, 2017) Teniendo en cuenta la correlación entre la estructura química y la 

actividad, lo que permite llevar a cabo el diseño racional de nuevos principios activos para uso 

farmacéutico; la orientación de estudios llevados a cabo a través de análisis in sílico, proporciona 

grandes ventajas debido a que se ahorran los tiempos de síntesis que amerita una determinada molécula, 

además de los múltiples tratamiento y/o análisis como purificación, y análisis espectroscópico; esto 

conlleva a un reducción drástica en los costos, dado que se genera un filtro de todas las moléculas, de tal 

manera que se pueden seleccionar los mejores candidatos. 

  

Con la finalidad de proponer modificaciones a nivel estructural en los fármacos β-lactámicos, se 

implementa un método cuantitativo de la relación estructura actividad, que se denota como QSAR 

(Quantitative Structure-Activity Relationship), por medio de este método se evalúa de manera 

matemática las interacciones que exhibe determinado ligando con su respectiva diana farmacológica, 

cabe señalar que el objetivo principal de estas modificaciones es lograr la optimización de la actividad 

farmacológica, independientemente del modelo estadístico de regresión que se escoja. (Cortez Gomez, 

2018) 

 

Planteamiento del problema y justificación 

El uso masivo e inadecuado de los antibióticos β-lactámicos durante las últimas décadas ha causado un 

incremento en el resurgimiento de cepas microbianas cada vez más resistentes a la acción 

antimicrobiana de los mismos; como consecuencia de la presión selectiva que ejerce la utilización 

extensiva de antibióticos β-lactámicos, los cuales producen la eliminación de las bacterias sensibles, y 

en un corto periodo de tiempo dando lugar a la colonización de nichos ecológicos que han quedado 

vacíos de su flora nativa por bacterias resistentes al antibiótico utilizado; desencadenando de manera 

alarmante la aparición de cepas capaces de activar determinados genes que codifican la producción de 

enzimas Metalo-β-lactamasas que causan la hidrólisis del anillo β-lactámico inactivando el mecanismo 

de acción del agente β-lactámico, y en consecuencia prolongando la supervivencia de la bacteria. (Rosa 

Fraile y Prieto Prieto, 2008), (Salvatierra-González y Benguigui, 2000) 

 

Como resultado, tratamientos terapéuticos que en un principio fueron eficaces ahora resultan inocuos, y 

a veces hasta haciendo imposible tratar incluso las infecciones bacterianas más comunes, lo que 

prolonga la recuperación, aumenta en gran medida los costos de tratamiento e incrementa 

significativamente la mortalidad y la morbilidad. (Alessio, 2014) La falta de antibióticos eficaces es un 

tema de incumbencia mundial, en este sentido, se requiere de nuevos agentes β-lactámicos que inhiban 

el ataque de las metalo-β-lactamasas, sin comprometer su eficiencia farmacodinámica, baja o nula 

toxicidad, solubilidad y facilidad de síntesis. 

 

La generación de nuevos fármacos es un proceso costoso y complejo por lo cual es necesario la unión de 

varias disciplinas del conocimiento para desarrollar fármacos β-lactámicos que resulten efectivos. 

Actualmente, gracias al desarrollo tecnológico es posible realizar en menor tiempo simulaciones de 
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procesos biológicos, cálculo de propiedades y comparar estructuras químicas de manera sistemática; 

Con el paso del tiempo éstas fueron aplicadas de manera exitosa al descubrimiento y desarrollo de 

nuevas estructuras químicas con acción biológica, a través del uso de ecuaciones, modelos estadísticos y 

técnicas computacionales. La Química Computacional y la Quimioinformática forman parte de un 

campo del conocimiento más general y aplicado a la Química Farmacéutica: el Diseño de Fármacos 

Asistido por Computadora (DIFAC). Entre estas herramientas (in sílico), se encuentran el método 

QSAR que analiza la relación entre la estructura y actividad biológica, en modelos predictivos con 

respecto a la actividad de una molécula. Por otra parte, el uso de herramientas computacionales como 

QSAR, también permite calcular las propiedades fisicoquímicas, posibles interacciones, sitios de unión, 

y toxicidad, mediante el uso de modelos matemáticos y herramientas estadísticas que permiten el 

análisis de una gran cantidad de datos, omitiendo procesos de prueba el físico, y error de síntesis 

orgánica. (Otero and Padrón García, 2005). 

 

En contraste con lo anterior, en este trabajo se propone la combinación entre un análisis prospectivo y 

retrospectivo, en donde se parte de un población inicial de fármacos β-lactámicos, en los cuales se tiene 

como componente en común al anillo β-lactámico como base en su estructura general, sin embargo a 

nivel estructural estos se diferencian en su cadena lateral (R-anilloβ-lactámico), siendo estos 

sustituyentes partidarios del comportamiento heterogéneo de cada agente β-lactámico frente a una 

determinada diana farmacológica; lo que permite extraer información a través de una evaluación 

numérica de las interacciones según la relación estructura actividad, con esta información se generan 

modelos de regresión lineal múltiple, y no lineal que correlacionan estas propiedades para predecir la 

actividad biológica de nuevos fármacos β-lactámicos, de esta manera se sugiere un ciclo iterativo donde 

los nuevos antibióticos β-lactámicos se evalúan y retroalimentan la base de datos del análisis, generando 

nuevas rutas que permitan la mejora de las futuras predicciones; dicho análisis se denomina como 

diseño experimental auto dirigido. 

 

El uso de estas herramientas computacionales permite generar filtros de todo el conjunto de estudio, 

reduciendo significativamente el espacio de posibles moléculas cuya orientación finamente conduce a la 

disminución en cierto grado de las interacciones con respecto a las metalo-β-lactamasas, lo que se 

traduce en un decremento en el efecto (hidrólisis) que estas ejercen sobre el anillo β-lactámico. Este tipo 

de metodología proporciona grandes ventajas como lo son su bajo costo, nulo uso del instrumental de 

laboratorio y reactivos, ahorro del tiempo que implica la síntesis de las moléculas; dado que algunos de 

los programas que se implementan este tipo de estudio son gratuitos y disponibles en la red, así como, 

Statgraphics, Excel, Pymol, Biovia y servidores públicos, Swissdock, SwissADME; resultando 

asequible el material para llevar a cabo el estudio, y además permite ampliar conocimientos que 

conllevan a  realizar consideraciones arraigadas al campo de la química para realizar adecuadamente 

modificaciones sugeridas por las consideraciones estadísticas propuestas en los programas ya 

mencionados sobre la estructura de la población de fármacos β-lactámico de estudio.  

 

Objetivos 
 

General 

 Diseñar estructuralmente in silico nuevas dianas moleculares a partir de fármacos β-lactámicos 

reportados en la literatura y su interacción con las enzimas metalo-β-lactamasa (PDB:2FHX) y 

transpeptidasa (PDB:5UWV). 

 

mailto:coordinacion.valle.rredsi@gmail.com


 

coordinacion.valle.rredsi@gmail.com  

XI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
NODO VALLE – MIXTO 2022 

Universidad del Valle Sede Regional Caicedonia 
Mayo 20 de 2022 

 
Específicos 

 Evaluar las propiedades farmacológicas como la facilidad de síntesis y docking molecular de 

antibióticos β-lactámicos. 

 Establecer las correlaciones entre las interacciones moleculares y las propiedades evaluadas para 

las enzimas metalo-β-lactamasa (PDB:2FHX) y transpeptidasa (PDB:5UWV). 

 Proponer diseños estructurales de fármacos a partir del análisis estadístico de sus grupos 

funcionales. 

 

Referente teórico 

 

Diseño y desarrollo de fármacos 
En general, se encuentra que el proceso de descubrimiento y desarrollo de fármacos, puede tomar 

alrededor de 10-14 años y se requieren capitales que superan los mil millones de dólares para lograr que 

una de las dianas sea aprobada su uso en humanos. Su aprobación puede darse en un menor tiempo 

asumiendo que sería riesgoso o en términos de pruebas, solo sería en una población pequeña de 

personas, lo cual aumenta el riesgo de presentar síntomas secundarios, además que estos fármacos pasan 

por diversas etapas, llevando la de investigación primaria, hasta la aprobación después de pruebas 

clínicas, también un paso importante es la optimización de los mismos, donde se busca incrementar la 

actividad biológica por algún efecto de un cambio, los cuales también pueden ser generados en una 

evaluación. Esto hace que la introducción de un nuevo fármaco en un mercado sea un proceso muy 

complejo, arriesgado y costoso en términos de tiempo, dinero y mano de obra. 

 

Para el desarrollo de fármacos actualmente se han reducido los tiempos, y una forma de lograr esto, ha 

sido a través de la ayuda de medios o métodos, computacionales, al menos, en la fase preclínica del 

descubrimiento de fármacos. Los enfoques computacionales en el proceso de diseño, descubrimiento y 

desarrollo de fármacos obtienen una exploración, implementación y ejecución muy rápidas.  

 

Por lo tanto, para reducir el tiempo, el costo y los factores de riesgo, el método de diseño de fármacos 

asistido por computadora (DiFAC) se usa ampliamente como un nuevo enfoque de diseño de fármacos 

para una determinada diana farmacéutica. Se ha visto que mediante el uso del enfoque DiFAC, se puede 

reducir el costo del descubrimiento y desarrollo de fármacos hasta en un 50% . Este enfoque consiste en 

el uso de cualquier proceso basado en un programa de software para establecer un estándar para 

relacionar la actividad con la estructura 

 

Mediante el DiFAC se pueden relacionar las actividades ya sean biológicas o farmacológicas de un 

compuesto con su estructura química. Los objetivos principales del DiFAC son tres (Gomez, 2015): 

 Descubrir moléculas activas 

 Optimizar moléculas activas mediante la aplicación de procedimientos computacionales 

 Seleccionar, de un grupo dado de estructuras, los candidatos que tengan mayor o menor 

probabilidad de convertirse en fármacos exitosos.  

 

Los principales constituyentes del DiFAC son: 

Modelado de homología o modelado comparativo de proteínas: Se refiere a la construcción de un 

modelo de resolución atómica de la proteína "diana", a partir de su secuencia de aminoácidos y una 

estructura tridimensional experimental de una proteína homóloga relacionada. 
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Cribado virtual (Virtual screening): El cribado virtual es una técnica para, buscar bibliotecas de 

moléculas pequeñas con el fin de identificar aquellas estructuras que tienen más probabilidades de 

unirse a un objetivo del fármaco, generalmente, un receptor de proteína o enzima. Posteriormente, 

surgió el cribado virtual de alto rendimiento (vHTS), que se complementa mediante la colección de 

bibliotecas compuestas. 

Relación cuantitativa estructura – actividad (QSAR): Es el proceso por el cual la estructura química 

se correlaciona cuantitativamente con un proceso bien definido, como la actividad biológica (unión de 

un fármaco con un receptor) o la reactividad química (afinidad de una sustancia por otra para que 

produzcan una reacción). 

Mapeo del farmacóforo tridimensional (3D): Predice el posible acoplamiento o interacción entre 

moléculas pequeñas (compuesto activo identificado) y macromoléculas objetivo, por ejemplo, una 

proteína o receptor desconocido, mediante una matriz de tres dimensiones, de los grupos funcionales 

que una molécula debe poseer para ser reconocido por el receptor (Kansal et al., 2010), desarrollado 

mediante la especificación de la naturaleza de las características electrónicas y topológicas claves, así 

como de su distancia 3D en el mapa. Este proceso puede ser realizado empleando el concepto de 

farmacóforo. De acuerdo con la definición de la IUPAC, un farmacóforo es "un conjunto de 

características estéricas y electrónicas que es necesario para asegurar la óptima interacción 

supramolecular con un blanco biológico específico y para activar (o bloquear) su respuesta biológica" 

(Wermuth et al., 1998). El concepto farmacóforo, se basa en los tipos de interacción observadas en el 

reconocimiento molecular, tales como enlaces de hidrógeno, la carga positiva o negativa y las regiones 

hidrofóbicas (por ejemplo, centros de anillos aromáticos) (Mukherjee et al., 2008).  

Acoplamiento molecular (docking molecular): Es una técnica de gran utilidad para predecir la 

estructura de los complejos intermoleculares que se establecen entre dos o más moléculas. Uno de los 

casos más estudiados es la interacción proteína–ligando, cuyo objetivo principal es predecir energías y 

modos de enlace, y que suele hacerse previamente a un estudio experimental. En estudios donde se 

aplica el acoplamiento molecular, usualmente se considera la mejor estructura, aquella que reporta la 

menor energía de unión. Alternativamente, puede ser seleccionada del clúster más poblado, entre los 

clústers obtenidos después del acoplamiento molecular y, en ocasiones, también se selecciona el menor 

valor de RMSD (Root Mean Square Deviation) con respecto a una estructura de referencia.  

 

Fármacos β-lactámicos 

El anillo β-lactámico forma parte de la estructura de varias familias de antibióticos; se trata de un anillo 

heterocíclico de cuatro átomos, tres de carbono y uno de nitrógeno, y dependiendo de la naturaleza de 

este se pueden encontrar con diferentes radicales los cuales diferencian el tipo de molécula, siendo las 

cadenas laterales complementarias las más relacionadas con su actividad antimicrobiana, farmacéutica y 

toxicidad. (Gomez, 2015) 

 

SwissDock 

Es una herramienta virtual que puede emplearse para obtener predicciones con respecto a las 

interacciones de una proteína y un ligando como el acoplamiento molecular (Docking). Además de 

proporcionar información con respecto a la actividad farmacológica y cinética del ligando, es un 

programa sencillo que no requiere conocimientos amplios en el campo computacional si no que sus 

servicios son accesibles y no quiere algún tipo de manejo especial. 
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Metodología 

Esta investigación es de tipo predictiva y cuantitativa en cuanto a los métodos de análisis. Se empleó la 

EVOP (Operación evolutiva) como planteamiento de experimentación sistemática siguiendo el diseño 

propuesto aquí: 

 

Se parte con una población inicial de fármacos β-lactámicos procedentes de la literatura (200 

compuestos), en los cuales se tiene como componente en común al anillo β-lactámico como base en su 

estructura general, sin embargo a nivel estructural estos se diferencian en su cadena lateral (R) del anillo 

β-lactámico, siendo estos sustituyentes partidarios del comportamiento heterogéneo de cada agente β-

lactámico frente a una determinada diana farmacológica; lo que permite extraer información a través de 

una evaluación numérica de las interacciones según la relación estructura- actividad. El proceso 

metodológico se presenta en la figura 1: 

 
Figura 1. Esquema metodológico de trabajo. 

 

El esquema metodológico se fundamente en la técnica de acoplamiento molecular y como se observa en 

los pasos 2 y 3, se seleccionaron los 10 fármacos, con la mayor afinidad molecular. Con ellos se 

aplicaron los pasos 4 y 5, para generar la información estadística respectiva. 

 

El uso de las herramientas computacionales empleadas en este estudio es gratuito o se cuenta con la 

licencia de uso por nuestra institución y se emplearon Statgraphics, Excel, Pymol, Biovia y los  

servidores públicos, Swissdock, SwissADME; resultando asequible el material para llevar a cabo la 

investigación. 

 

Las proteínas seleccionadas fueron: a. Para evaluar la resistencia de distintos grupos de fármacos β-

lactámicos, la cual es la enzima β-lactamasa clase B (2FHX), se incluyó utilizando la ubicación espacial 

del heteroátomo de zinc como coordenadas para la zona de interacción con el fármaco o centro activo. 

b. La transpeptidasa (5UWV) cuya función es realizar enlaces cruzados en la formación de las cadenas 

que constituyen al peptidoglucano en la pared celular de muchas bacterias, es decir, se relaciona con la 

actividad antibacteriana. 

 

Resultados y discusión 
 

En primer lugar, con la base de datos de los 200 compuestos obtenida se calcularon mediante el docking 

molecular, los valores de energía libre de acoplamiento con la enzima metalobetalactamasa (PDB: 

2FHX) y se realizó la selección de los 10 mejores fármacos β-lactámicos que exhibieron la mayor 

oposición a la hidrólisis del anillo β-lactámico,  a partir de los valores obtenidos en el docking, de 

manera que se catalogaron en un orden descendente dependiendo de la interacción del fármaco con la 

respectiva enzima β-lactamasa (2FHX). Se extrajo de manera individual el orden numérico de los 
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átomos presentes en la composición estructural de cada fármaco β-lactámico, por medio de archivos 

(MDL molfile 3000 (.mol)) obtenidos a través del programa (chem3D pro versión 12.0). 

 

Posteriormente siguiendo esta secuencia estos valores fueron tabulados empleando la herramienta Excel, 

con la cual se reemplazó cada átomo con su respectiva masa atómica, con la finalidad de darle una 

etiqueta única, además de un sentido numérico para realizar la respectiva desviación de dicha población 

por columnas; escogiendo como criterio de selección las columnas cuya desviación fuese (S > 1,5). Las 

columnas seleccionadas se introdujeron como variables en el modelo estadístico mediante el programa 

Statgraphic. Seleccionadas las variables se realiza la selección del modelo de regresión descartando 

aquellas variables que no sean significativamente diferentes 

 

Con las variables resultantes del cribado se plantea el modelo de regresión lineal; resultando a través de 

este modelo las primeras modificaciones a la estructura de cada fármaco β-lactámico utilizando la 

herramienta Solver, para añadir restricciones que le dieran un sentido lógico sobre las respuestas que 

este complemento proporciona; tales como rangos de síntesis del (1 al 10), resultados en números 

enteros positivos tales que permitieran generar aproximaciones razonables sobre la masa atómica de 

determinado átomo, para así lograr llevar a cabo las modificaciones sugeridas por el modelo sobre la 

estructura del agente β-lactámico; este proceso se repitió por triplicado (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Primera interacción aplicado a los fármacos de selección mediante un modelo lineal 

Molécula 
facilidad 

síntesis 

ΔG exp. 

inicial 

ΔG exp. 

propuesta 
Molécula 

facilidad 

síntesis 

ΔG exp. 

inicial 

ΔG exp. 

Propuesta 

Mol 9 4,81 -7,36 -7,58 Methicilln 4,62 -7,67 -7,67 

Isothiazoly – 

lmethylpenicillin 
4,55 -7,55 -7,43 Cloxacillin 5,14 -7,7 -7,61 

Ampicillin 5,21 -7,58 -7,93 Diphenicillin 4,64 -7,73 -7,91 

Carbencillin 4,94 -7,61 -7,68 Molecule 2 4,94 -7,74 -7,84 

 

Como ya se mencionó anteriormente, se realizó un modelo de regresión asumiendo que el 

comportamiento fuese lineal, aplicando así las dos primeras series de modificaciones a través de los 

cambios de átomos sugeridos, y  enriqueciendo la base de datos con la información obtenida por medio 

de la evaluación de las nuevas estructuras con la metalo-β-lactamasa (2FHX); ya que las modificaciones 

no siempre generan la actividad esperada, pero esos errores proporcionan información, con la cual se 

generan nuevas rutas para evitar que dicho error se repita. En la Tabla 2, se presentan los resultados de 

la segunda iteración. 

 
Tabla 2. Segunda iteración aplicado a los fármacos de selección mediante un modelo lineal 

Molécula 
facilidad 

síntesis 

ΔG exp. 

inicial 

ΔG exp. 

propuesta 
Molécula 

facilidad 

síntesis 

ΔG exp. 

inicial 

ΔG exp. 

propuesta 

Mol 9 4,04 -7,20 -7,23 Cloxacillin 4,62 -7,61 -7,61 

Isothiazoly – 

lmethylpenicillin 
4,34 -7,40 -7,61 Diphenicillin 4,49 -7,72 -7,37 

Carbencillin 3,89 -7,26 -7,61 p-aminobenzylpenicillin 4,08 -7,43 -7,58 

Methicilln 4,95 -7,74 -7,43 Penicillin G 3,78 -7,46 -7,43 

 

Cabe señalar que el banco de datos que se tiene, también contiene información del conjunto de las 

modificaciones aplicadas en un estudio anterior, con la misma población de ligandos de estudio y 
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mismo receptor, pero aplicando la metodología SAR, de manera que esta información permite tener un 

grupo amplio de estructuras representativas de una misma población, escogiendo un conjunto de estas 

para establecer el modelo de regresión lineal múltiple, obteniendo por medio de este modelo de 

regresión resultados positivos, Sin embargo, estos resultados no son fiables debido a que no se tiene una 

cantidad amplia de datos, ya que en el proceso de evaluación solo se realizó las modificaciones del 

Solver por duplicado e incluyendo los datos del método SAR que ya se había aplicado con anterioridad, 

por ende la población de datos no fue la suficiente amplia como para afirmar con certeza que los 

resultados obtenidos por este modelo, fueran del todo representativos como para catalogarlos como 

resultados veraces (Ecuación 1). 

 
Docking = -7,01983 - 0,00322646*BO3 - 0,0123718*BT3 - 0,0218518*BV3 - 0,0131048*CB3 - 0,015118*CF3 - 

0,012128*CI3 + 0,024312*CK3 - 0,0479927*CO3 Ecuación (1) 
 

Por consiguiente se optó por realizar un mejor ajuste al modelo de regresión, donde se emplean 

funciones matemáticas las cuales conducen a un modelo de regresión no lineal; considerando el 

comportamiento de cada variable con respecto al docking, y logrando evaluar el conjunto de 10 mejores 

fármacos a través de este nuevo modelo, obteniéndose así por medio de filtros; las dos estructuras con 

las mejores propiedades de síntesis y de menor acoplamiento molecular (docking) con la enzima 

Metalo-β-lactamasa (2FHX).  

 

Las dos estructuras propuestas por el modelo de regresión no lineal y las modificaciones realizadas por 

el Solver, fueron las estructuras de Cloxacillin y Methicillin modificadas (figura 2).  

 

Figura 2. Estructuras de fármacos seleccionadas y sugeridas del modelo de regresión no lineal. 

 

Para la estructura del Cloxacillin propuesta, se obtuvo una disminución del acoplamiento molecular, 

presentando un valor más positivo (delta G =-6,94) con respecto a la estructura base (delta G= -7,70) y 

se observa una disminución de la interacción con la Metalo-β-lactamasa, siendo un resultado positivo 

para este análisis, en vista de que el fármaco β-lactámico presenta un mayor grado de resistencia con 

respecto a la degradación que infligen las enzimas sobre el anillo β-lactámico. Además del acoplamiento 

molecular, también mejoró la facilidad de síntesis del fármaco obteniendo como resultado para la 

estructura propuesta un valor de (4,11) que a diferencia de la base (4,61) se logró que la modificación 

estructural sugerida también afecta de manera positiva la síntesis de esta estructura propuesta.  

 

De manera análoga, ocurrió para la estructura del Methicillin, ya que para esta se observó también un 

cambio que favoreció la resistencia al ataque de la enzima β-lactamasa clase B (2FHX), lo cual se ve 

reflejado en la disminución del valor desde (delta G=-7,35) al de la base (delta G=-7,67); sin embargo 

para la estructura Methicillin, se observó un aumento en la síntesis, pasando de 4,08 a 4,49 por lo cual, 

el comportamiento que se observa con respecto a este fármaco, es un mayor grado de resistencia, acosta 

de su facilidad de síntesis. 
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En este punto, para realizar un mejor ajuste al modelo de regresión, se emplearon varias funciones 

matemáticas como se puede observar en la Ecuación 2, las cuales al incluirlas hacen que la regresión 

deje de ser lineal, resultando entonces un modelo de regresión no lineal, en donde se establece de 

manera análoga al modelo anterior, como variable dependiente el Docking, teniendo en cuenta el 

comportamiento individual de cada variable, ya sea lineal, logarítmica, cuadrática o simplemente Raíz 

de la variable, ya realizado este procedimiento se reemplaza en las columnas del Excel la ecuación 

originada, para así generar los valores teóricos del acoplamiento molecular (Docking), y así mismo 

mediante las restricciones introducidas al Solver realizar las modificaciones pertinentes en la estructura 

de cada fármaco β-lactámico. 

 
Docking = -7,42914 - 0,0153479*BT3 + 0,0463639*(1/BY3) + 0,166623*(1/CA3) - 0,0813719*(LOG(CB3)) + 

0,315848*(1/CF3) - 0,146026*(1/CG3) - 0,000332385*(CI3^2) - 0,095419*(CO3^0,5) Ecuación (2) 

 

Las interacciones presentes entre las estructuras finales propuestas y las estructuras base de los agentes 

β-lactámicos (cloxacillin y Methicillin) son diferentes para el caso de cloxacilin, pues aparecen 

interacciones relevantes que no se presentaban en la estructura base (figura 3). En el Cloxacillin se 

pueden apreciar en la estructura base interacciones del tipo Van Der Waals (Lisina, glicina), enlace de 

hidrogeno (Acido glutámico, tirosina), enlace carbono, pi-pi en forma de T (Tirosina), Alkyl y pi-Alkyl 

(lisina, prolina) y de metal-aceptor correspondiente a la histidina; y en comparación con la estructura 

propuesta, se observan nuevas interacciones relevantes que no se presentaban en la estructura base, 

como lo son las de Pi-Sulfuro (fenilalanina), No Favorables repulsión de carga (Lisina) y una 

interacción electrostática (aspartato).  

 

De manera análoga, con la estructura del Methicillin  se pueden observar interacciones de Van Der 

Waals, pi-catión, pi-anión, metal-aceptor con diferentes aminoácidos, sin embargo estas tres últimas 

interacciones desaparecen en la nueva estructura quedando solamente 4 interacciones iniciales las cuales 

están presentes en la estructura base, haciendo plausible que estas nuevas interacciones causen un 

impacto favorable, al presentar menor interacción con respecto a la diana farmacológica, las cuales 

atribuyen a obtener un menor acoplamiento molecular; una facilidad de síntesis mayor y por ende una 

resistencia mayor a la degradación del anillo β-lactámico debido a las modificaciones realizadas. 
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Figura 3. Estructura base vs propuesta y sus interacciones para el Cloxacillin y Methicillin respectivamente 

 

Finalmente se realiza la evaluación de las estructuras propuestas con la transpeptidasa (PDB: 5UWV), 

para conocer la variación en las propiedades antimicrobianas mediante las modificaciones realizadas al 

fármaco en su estructura, sin embargo, al realizar las evaluaciones se encontraron resultados positivos 

(Tabla 3) para el acoplamiento molecular (Docking) en torno a la interacción con la transpeptidasa 

mediante la comparación de la estructura base tanto del Cloxacillin como la del Methicillin con la 

enzima. 

 
Tabla 3. Evaluación de las estructuras propuestas con la transpeptidasa para conocer su actividad antimicrobiana 

Molécula 
facilidad 

síntesis 

ΔG exp. 

base 

ΔG exp. 

prop 
Molécula 

facilidad 

síntesis 

ΔG exp. 

base 

ΔG exp. 

prop 

Cloxacillin 4,11 -7,78 -7,08 Methicillin 4,49 -7,67 -7,52 

 

Para el Cloxacillin se obtuvo un valor de -7,08 y comparado con la estructura base fue de -7,786, por lo 

que se puede observar que disminuyó la interacción, pero de una manera no tan significativa, por ende 

se puede decir que el fármaco βlactámico conserva aún sus propiedades antimicrobianas. Del mismo 

modo para el Methicillin los cuales sus resultados fueron -7,52 con una leve disminución de la 

interacción con la enzima, por lo tanto se puede decir que estos dos fármacos propuestos cumplían con 

el mínimo global de energía libre de Gibbs de unión con la diana farmacológica. 

 

Para la presente investigación, es importante mencionar que los resultados obtenidos, para las dos 

estructuras diseñadas con base en las modificaciones proporcionadas por el modelo de regresión y las 

restricciones del Solver, tienen un diseño estructural efectivo que proporciona aún buenas propiedades 

farmacodinámicas con respecto a la enzima transpeptidasa. Se debe seguir realizando iteraciones que 

conduzcan a mejorar los resultados y permitan enriquecer la información estadística. 

 

Conclusiones 

 Los resultados de acoplamiento molecular para los fármacos β-lactámicos seleccionados y la 

enzima metalo-β-lactamasa clase B (PDB:2FHX) condujeron a dos estructuras nuevas 

(Cloxacillin A y Methicillin B) con una reducción en su acoplamiento de 5% y 6% 

respectivamente. 

 De las propiedades farmacológicas evaluadas para las dos estructuras Cloxacillin A y Methicillin 

B, la facilidad de síntesis se redujo en un 10% y 20% respectivamente. 

 Las estructuras propuestas Cloxacillin A y Methicillin B presentan una reducción del 9% y 2% 

respectivamente, en la actividad antimicrobiana en función del acoplamiento molecular 

evaluado. 
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Impactos 

 

El diseño de fármacos asistido por computadora (DiFAC) permite ahorrar costos de materias primas y 

errores de síntesis orgánica; así como también genera menor uso de reactivos nocivos, lo cual repercute 

positivamente en el medio ambiente. 

 

Socialmente, el análisis de fármacos, permite darle una mayor esperanza de vida al problema de la 

resistencia de antibióticos, en particular a pacientes con enfermedades terminales. 

 

El proyecto permite un trabajo interdisciplinar y el uso de herramientas de acceso gratuito, para los 

estudiantes. 
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Martínez, J., Rotter, R. and Riella, M., 2021. Tratado de diálisis peritoneal. 3rd ed. Barcelona,España: 

EL SEVIER, pp.308-309. 

 

Prieto Martínez, F. and Medina Franco, J., 2017. Diseño de fármacos asistido por computadora:cuando 

la informática, la química y el arte se encuentran. Rev. Especializada en Ciencias Químico-Biológicas, 

[online] Available at: &lt;https://www.medigraphic.com/pdfs/revespciequibio/cqb-

2018/cqb182f.pdf&gt; [Accesed 20-09-2021]. 

 

Cortez Gomez, F., 2018. Identificación de Moléculas Naturales Con Potencial Actividad 

Antimicrobiana, Contra Bacterias Gram Positivas, A través del Análisis in Silico de Propiedades 

Fisicoquímicas de Dos Librerias De Compañías Farmaceuticas. licenciatura. Universidad De Santander 

Bucaramanga.  

 

Alessio, S., 2014. Coalición para afrontar la Resistencia a los Antibióticos. [online] Reactgroup.org. 

Available at: &lt;https://www.reactgroup.org/wp-content/uploads/2016/11/Declaracion-Ginebra-2014-

final.pdf&gt; [Accesed 20-09-2021]. 

 

Gomez, J. (2015). Los β-lactámicos en la práctica clinica [Ebook] (1st ed., pp. 1-9). Madrid españa: 

Joaquin Gomez. Retrieved from https://seq.es/wp-content/uploads/2015/02/seq_0214-

3429_28_1_gomez.pdf 
 

mailto:coordinacion.valle.rredsi@gmail.com

