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1. RESUMEN 
 
Los potenciadores sexuales masculinos, son fármacos prescritos para la disfunción 

eréctil y eyaculación precoz, siendo los más usados, un grupo derivado del Sildenafil, 

conocido inhibidor de la fosfodiesterasa 5 (iFDE5); enzima que impide la vasodilatación 

a nivel del cuerpo cavernoso, reduciendo el flujo sanguíneo en el miembro masculino. 

Estos fármacos generalmente están disponibles al público; y son consumidos sin 

ninguna supervisión médica, convirtiéndose en una preocupación por sus efectos 

adversos reportados, cuyos mecanismos no han sido esclarecidos. El objetivo de este 

trabajo fue identificar con herramientas in silico nuevos blancos farmacológicos 

humanos para 10 fármacos inhibidores de la fosfodiesterasa (FDE5) 5. Se realizó 

primeramente la búsqueda de blancos para las estructuras 3D optimizadas de los 

inhibidores de la fosfodiesterasa en el servidor PharmMapper 

(http://lilab.ecust.edu.cn/pharmmapper/), con posterior evaluación de la afinidad por 

protocolos de acoplamiento proteína-ligando con AutoDock Vina. La metodología para 

desarrollar este trabajo se dividió en 7 etapas: 1) Obtención de la estructura 3D de 

compuestos de potenciadores sexuales reportados en la literatura; 2) Optimización de la 

estructura electrónica de los compuestos; 3) Cribado virtual con el servidor 

PharmMapper; 4) Preparación de las proteínas seleccionadas con Sybyl X-2.0; 5) 

Acoplamiento molecular inverso proteína-ligando con AutoDock Vina; 6) Caracterización 

del sitio activo e identificación de las principales interacciones con Ligand Scout; 7) 

Validación por re-acoplamiento con los ligandos co-cristalizados. Los resultados 

mostraron que los mejores valores de afinidad (kcal/mol) fueron obtenidos con 

Aromatasa/Taladafil (-10,3±0.0); Proteina kinasa activada por mitogeno/Sildenafil (-

http://lilab.ecust.edu.cn/pharmmapper/)
http://lilab.ecust.edu.cn/pharmmapper/)
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9,6±0.0); Ribosildihidronicotinamida deshidrogenasa/ Aildenafil (-10,1±0.0); Receptor de 

Oxisteroles LXR-beta (-9,3±0.0); entre otras. Todos los sitios de interacción para cada 

complejo fueron analizados con el programa LigandScout 4.3.   La validación de los 

protocolos fue realizada con un análisis de correlación entre los datos reportados de 

actividad inhibitoria de FDE5 [IC50] para 47 compuestos (PubChem BioAssays, AID: 

446781) vs afinidad teórica, mostrando una correlación significativa (R = 0.640, 

p=0.0001). Los resultados obtenidos servir como plataforma para establecer 

mecanismos que expliquen efectos adversos para estos fármacos, así como el diseño 

de compuestos con efectos adversos reducidos. 

Palabras clave: Potenciadores sexuales, inhibidor FDE5, cribado virtual, acoplamiento 

molecular inverso, farmacóforo. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 
Los potenciadores sexuales masculinos, son fármacos prescritos para la disfunción 

eréctil y eyaculación precoz, siendo los más usados, un grupo derivado del sildenafil, 

conocido inhibidor de la fosfodiesterasa 5 (iFDE5), aumentando el flujo sanguíneo en el 

pene y produciendo la erección. En investigaciones realizadas a estos fármacos se han 

encontrado que originalmente se utilizaban para el tratamiento de la hipertensión y que 

ayudan en el tratamiento de las enfermedades que afectan al corazón; pero se encontró 

que mejoraron las erecciones de los sujetos de ensayo”. (Mikkel et al., 2006). El 

mecanismo de acción que estos fármacos presentan es la inhibición de la fosfodiesterasa 

5 (FDE5) que hidrolizan el enlace fosfodiéster que conduce a la transformación de los 

nucleótidos cíclicos AMPc y GMPc en sus formas inactivas 5 ́-monofosfato de adenosina 

(5 ́-AMP) y 5 ́-monofosfato de guanosina (5 ́-GMP), respectivamente, por lo tanto limitan 

la descomposición de GMPc (monofosfato de guanosina cíclico); en la musculatura lisa, 

en este caso el miembro reproductor masculino, llevando a la acumulación de GMPc y 

relajación prolongada del músculo liso corporal.  El Sildenafil fue el primer inhibidor de la 

Fosfodiesterasa 5 (FDE5) aprobado por la FDA para la disfunción eréctil, desde entonces 

su uso se ha incrementado notablemente (Velázquez et al., 2007). 

El sildenafil es un vasodilatador pulmonar y su eficacia ha sido bien establecida en 

pacientes con hipertensión pulmonar, se puede utilizar como terapia complementaria en 

la insuficiencia aguda del ventrículo derecho debido a la embolia pulmonar, para reducir 

la pos carga del ventrículo derecho y, por lo tanto, mejorar el tamaño y la función del 

ventrículo derecho  (Sharma, Suero-Abreu, Neupane, & Kim, 2019).
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Los inhibidores de FDE5 tienen su acción relacionado con la clase y los efectos 

específicos de estos fármacos. Los efectos secundarios de estos fármacos, resultan de 

la vasodilatación causada por la inhibición sistémica de la FDE5. Esto puede causar una 

disminución de la presión arterial, pero más molesto es la ocurrencia de dolor de cabeza, 

perdida de la visión, zumbido, rubor facial y rinitis. En cuanto a los efectos señalados de 

estos fármacos en el esfínter gastroesofágico pueden causar reflujo ácido y dispepsia 

(Clewell et al., 2010). Estudios realizados demuestran casos de hombres que después 

de la repetida de sildenafil presentaron dolor de cabeza seguido de disminución de la 

visión, metamorfosea y alteración de la percepción del color en su ojo izquierdo 

(Mohammadpour, Khodaparast, & Khorrami-nejad, 2019). 

por otra parte, se utilizan cada vez más como adulterantes en los productos suplementos 

de salud, comercializados para la mejora del rendimiento sexual por lo tanto las leyes 

actuales que regulan los suplementos de mejora sexual suponen que todos los 

suplementos son seguros hasta que se reportan docenas de muertes debido a eventos 

adversos (Bhagavathula, A. S., Elnour, A. A., & Shehab, A. 2015). La identificación de los 

nuevos componentes en estos suplementos es una tarea compleja y lenta, y las 

autoridades reguladoras actúan solo después de la exposición prolongada de los 

consumidores a estos suplementos. Cohen y colaboradores en el año 2010 describieron 

que los médicos deberían aconsejar a los pacientes que solo hay dos tipos de productos 

disponibles: primero aquellos que podrían ser seguros, pero no funcionan y segundo 

aquellos que podrían funcionar pero que no son seguros (Cohen & Venhuis, 2013).  En 

los últimos años el uso de los potenciadores sexuales se ha incrementado de manera 

progresiva, por ejemplo, el citrato de sildenafil componente activo del Viagra de 
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laboratorios Pfizer es uno de los más vendidos en el mundo, se vendió por primera vez 

en 1998 con US $ 411 millones en ventas de mercado en los primeros 3 meses. (Zou et 

al., 2006). Estimando que en los próximos años será mayor; porque el consumo de estos 

compuestos no es solo para tratar la difusión eréctil; si no que los jóvenes sin este 

problema, también lo utilizan de forma imprudente por otra parte, se utilizan cada vez 

más como adulterantes en los productos a base de productos y suplementos de salud 

comercializados para la mejora del rendimiento sexual. Hasta la fecha, más de 50 

análogos no aprobados de inhibidores de FDEs se encontraron como adulterantes en la 

literatura (Schramek, Wollein, & Eisenreich, 2014). 

Muchos consumidores creen que estos productos son completamente seguros porque a 

menudo se venden con etiquetas, lo que sugiere que han sido aprobados por la FDA 

para el tratamiento de la disfunción eréctil (Shamloul, 2010; Shah et al., 2012). En 

Colombia la venta de estos medicamentos es libre, sin restricción, con la posibilidad de 

causar problemas de salud en el consumidor porque las personas no conocen los efectos 

adversos ni porque se produce, interesándose solamente en la erección, esto ha 

conllevado que el consumo en Colombia, aumente de manera alarmante la 

automedicación con estos fármacos como drogas recreacionales en poblaciones 

juveniles, donde sus edades infieren que no presentan afecciones por disfunción eréctil, 

indicando que el consumo de potenciadores sexuales masculinos ya no es 

exclusivamente en adulto, sino que ahora son jóvenes un promedio de entre los 18 y los 

25 años (Casta & Bastidas, 2017), causando los efectos secundarios clínicamente 

significativos reportados, como dolores de cabeza, enrojecimiento facial, congestión 

nasal, trastornos visuales y dolor de espalda (A.W. Shindel., 2009). Esto conlleva a que 
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el perfil de seguridad y toxicidad de estos análogos no aprobados a menudo no se conoce 

y, por lo tanto, los consumidores de dichos productos están en riesgo. Se han informado 

casos mortales causados por suplementos dietéticos adulterados (Tucker, Fischer, 

Upjohn, Mazzera, & Kumar, 2018). 

Por lo planteado anteriormente en este proyecto se realizó búsqueda e identificación de 

nuevos blancos mediante un cribado virtual que interaccionen con estos compuestos, 

con el fin de conocer la manera como estos  modulan diferentes blancos farmacológicos 

en el organismo y poder explicar como se producen los diversos efectos adversos, 

usando métodos de acoplamiento molecular proteína-ligando, los cuales han sido 

reportados como herramientas importantes para el descubrimiento de moléculas 

promisorias (Maldonado W., 2015),  clasificándolos de acuerdo a sus valores de afinidad 

y generar información útil para la regulación de estos compuestos en el mercado. 
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2.1 DISFUNCION ERECTIL. 
 
La disfunción eréctil se puede definir como la incapacidad persistente para lograr y 

mantener la erección del pene lo suficiente para una buena satisfacción sexual (Sánchez, 

Ruiz, Martínez, & Loveccio, 2002). 

En la actualidad un alto porcentaje de los hombres padece este problema, se estima que 

seguirá en aumento afectando a más de 150 millones de hombres en todo el mundo y 

este número alcanzará aproximadamente los 322 millones para 2025 (Ibrahim, Ali, 

Kiernan, & Stack, 2018) solo en los EE. UU. Esto conduce a una alerta, ya que es la 

disfunción eréctil la más comúnmente reportada en la práctica de la urología, La 

prevalencia de la disfunción eréctil aumenta con la edad; afecta al 10% de los hombres 

jóvenes en el rango de edad de 20 a 30 años, pero hasta el 70% de los hombres de edad 

≥50 años (Saad, Caliber, Doros, Haider, & Haider, 2019). 

Aunque la prevalencia de la disfunción eréctil aumenta con la edad, la pérdida de la 

función eréctil no parece deberse al envejecimiento en sí, sino a una serie de factores 

contribuyentes que, sin embargo, aumentan con la edad. Los datos acumulados 

muestran que la diabetes tipo 2 (DMT2) es un factor de riesgo más fuerte para la DE, La 

obesidad, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular (ECV), la depresión y los 

síntomas del tracto urinario inferior (LUTS, por sus siglas en inglés) son afecciones 

comunes que también están asociadas con la disfunción eréctil (Pallangyo et al., 2016). 

Aunque hay muchas formas de tratamiento para la disfunción eréctil como son las 

inyecciones intracavernosa, prótesis peneanas entre otras, se está tratando con la 

terapia de ondas de choque extracorpóreas de baja intensidad (LI-ESWT, por sus siglas 

en inglés) tiene como objetivo revertir los mecanismos subyacentes que conducen al 
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desarrollo de la disfunción eréctil (DE) y es diferente a otras opciones de tratamiento 

comúnmente utilizadas, como la inyección intracavernosa (ICI) y el inhibidor de la 

fosfodiesterasa tipo 5 (FDE-5i). Por lo tanto, hay un interés sustancial en esta nueva 

modalidad de tratamiento (Qiu et al., 2013). 

En estudios realizados demostraron que para el tratamiento de la difusión eréctil se 

centraron en un 51,6% en el efecto de los inhibidores de la fosfodiesterasa-5. Sólo 1 de 

las revisiones sistemáticas y los metanálisis SR / MA estudió terapia de inyección 

intracavernosa y dispositivos de erección al vacío. Ninguna publicación estudió terapia de 

inyección intrauretral o prótesis peneanas implantables (Greenberg, Richardson, Tijerina, 

Bass, & Eisenberg, 2019) lo que indica que el tratamiento con fármaco inhibidores de la 

fosfodiesterasa es la de primera elección. 

 

2.2 PROTEÍNA FOAFODIESTERASA 
 
Las fosfodiesterasa (FDE) pertenecen a un grupo de diversas familias de 11 isoenzimas 

que Juegan un papel central en la regulación de la función celular (Levin, G., & 

Rottenstreich, A. 2019), está presente en abundancia en la mayoría de los tejidos 

musculares lisos, así como en las plaquetas, las células epiteliales gastrointestinales y 

las células de Purkinje del cerebelo. En consecuencia, las disfunciones de las isoformas 

de FDE están estrechamente relacionadas con diferentes enfermedades como 

insuficiencia cardiaca, cáncer, difusión eréctil (Keravis & Lugnier, 2012) y esquizofrenia. 

(Charych, Jiang, Lo, Sullivan, & Brandon, 2010). 

Así que las proteínas FDE son dianas terapéuticas importantes. En las últimas dos 

décadas, se han desarrollado muchos inhibidores de la FDE, incluido el sildenafil y 

tadalafil (inhibidor de la FDE5) (figura 1), el roflumilast (inhibidor de la FDE4), y la 
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milrinona (inhibidor de la FDE3), que fueron aprobadas para los tratamientos de 

disfunción eréctil, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) e insuficiencia 

cardíaca congestiva respectivamente (Liu, Herrmann, & Huang, 2018). 

 

 
Figura 1. Estructura cristalina de la FDE5 en complejo con tadalafil (Cialis). (código PDB: 
1UDU) 

 

Las FDE de nucleótidos cíclicos son una familia de enzimas ubicuas que se hidrolizan 

selectivamente el enlace de fosfato cíclico 3 'en cAMP y / o guanosina 3', monofosfato 
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cíclico 5 '(GMPc) (Bender & Beavo, 2006), cAMP y GMPc se conocen como los segundos 

mensajeros en la cascada de señalización intracelular. Son moléculas activas que se 

producen por la acción de las enzimas adenilil o guanilil ciclasa en AMP o GMP, 

respectivamente. cAMP / GMPc activa con mayor frecuencia proteínas quinasas 

específicas, que regulan aún más la señalización aguas abajo. Por el contrario, la 

inactivación de estos segundos mensajeros siempre que se requiera la terminación de la 

señalización intracelular se realiza hidrolizando los enlaces de fosfato cíclicos mediante 

FDE. Esto provoca una reducción en la transmisión de la señal intracelular. El papel de 

cAMP y GMPc en los tejidos varía desde el metabolismo celular, la modulación de la 

fisiología de la sinapsis hasta la señalización eléctrica intercelular, Se han identificado 11 

isoenzimas FDE hasta la fecha. Cada isoenzimas tiene varias isoformas. Las FDE se 

distribuyen en casi todas las células, pero son sus diversas isoenzimas, e isoformas de 

estas, las que se expresan diferencialmente en varios tejidos. Por lo tanto, es posible 

administrar una terapia selectiva con un menor riesgo de efectos adversos, utilizando 

moduladores selectivos de FDE. Con respecto a esto, también se han identificado los sitios 

específicos de expresión de FDEs en el cuerpo y sus sustratos (Boswell-Smith, Spina, & 

Page, 2006) (Figura 2) en consecuencia, las FDEs forman objetivos excelentes para la 

modificación de la transducción de señales intracelulares. Los fármacos que inhiben las 

FDEs ya se han probado con éxito en el tratamiento de muchas enfermedades. 
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Figura 2. identificación de los sitios específicos de expresión de FDEs en el cuerpo humano 

 

 2.3 FÁRMACOS IHNIBIDORES DE LA FOSFODIESTERASA 5 (FDE5) 
 
Estos fármacos se desarrollaron originalmente en la terapia de la angina de pecho, 

debido a su actividad vasodilatadora. La inhibición competitiva para la descomposición 

del monofosfato de guanosina cíclico (GMPc) promueve un aumento de este segundo 

mensajero, dirigido a la proteína quinasa G (PKG) y la relajación del músculo liso vascular 

(Tulis DA 2008). Debido a sus resultados vasodilatadores, Sildenafil se ha utilizado 

ampliamente como tratamiento de primera línea para la disfunción eréctil, que abarca el 
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tratamiento de la hipertensión pulmonar, fibrosis pulmonar e implicaciones pulmonares de 

la insuficiencia cardíaca (Díaz, Escudero, Brea, Morgan, & Pérez, 2019). Los inhibidores 

de la fosfodiesterasa 5 (FDE5) son los medicamentos orales de primera línea, 

recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el tratamiento de la 

disfunción eréctil. En representación de los potenciadores sexuales aceptados por la 

Administración de Drogas y Alimentos (FDA) (ver figura 3). Para el tratamiento de 

difusión eréctil y de los cuales es uno de los criterios de selección para el desarrollo de 

este proyecto; se encuentran citrato de sildenafil conocido por su nombre comercial como 

Viagra®, Fabricado por laboratorios Pfizer, el clorhidrato de vardenafilo o Levitra®, 

Fabricado por laboratorios Bayer, tadalafil conocido por su nombre comercial como 

Cialis®, fabricado Por Lilly, udenafil (Zydena®),mirodenafilo (Mvix®), carbonato de 

lodenafilo (Helleva®), también se encuentran análogos del sildenafil como lo son 

homosildenafil, Aildenafil (methisosildenafil), nitrosoprodenafil y acetildenafil descubiertos 

en el 2003. Es importante señalar que Viagra®, Levitra® y Cialis® (figura 3) son 

medicamentos recetados y deben ser utilizados bajo supervisión (Zou et al., 2006). La 

aprobación de estos dos últimos se hizo en el año 2003. El citrato de sildenafil (Viagra) 

de laboratorios Pfizer es uno de los más vendidos en el mundo; se vendió por primera vez 

en 1998 con US $ 411 millones en ventas de mercado en los primeros 3 meses. (Zou et 

al., 2006). Estos fármacos mejoran la erección del pene al inducir la relajación del músculo 

liso en el cuerpo cavernoso. Han ganado popularidad no solo para pacientes con 

disfunción eréctil, sino también en entornos recreativos, ocasionando muchos efectos 

desfavorables en la salud de los consumidores por la no regulación de sus ventas, 

poniendo en peligro su calidad de vida (Solomon, Man, Gill, & Jackson, 2002). 
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Figura 3. Algunos fármacos inhibidores de la FDE5 aprobados por FDA, nombre genérico. 

 

 2.4 MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS IFDE5 
 
La enzima FDE5 se encuentra en altas concentraciones en las arterias pulmonares y 

específicamente degrada el GMPc. Es importante en la regulación de las vías de 

señalización específicas de GMPc, que afectan la contracción y relajación del músculo 

liso y, por lo tanto, es un objetivo clave del tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar 

(HAP). La FDE5 desactiva el GMPc catabolizándolo a 5'GMP. En la HAP, la expresión y 

la actividad de la FDE5 aumentan en las células del músculo liso de las arterias 

pulmonares (Farrow et al., 2008). El aumento de la actividad de la FDE5 y la reducción 

de la biodisponibilidad de NO disminuyen la concentración de GMPc, lo que produce 

vasoconstricción, mejora la proliferación de las células del músculo liso y La promoción 

de la resistencia a la apoptosis. Los inhibidores de la FDE5 sildenafil y tadalafil bloquean 

la descomposición de GMPc. El aumento resultante en la concentración de GMPc 

conduce a la relajación del músculo liso y la vasodilatación (figura 4). Estos efectos 

dependen de la disponibilidad de NO y la actividad de GC. La FDE5 se distribuye en los 

músculos lisos del cuerpo cavernoso en el tejido del pene y en los vasos sanguíneos en 

los pulmones, que son los principales sitios de acción de los inhibidores de la FDE5, la 
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selectividad de estos agentes para el tejido pulmonar se mantiene incluso cuando se 

administran sistémicamente (Watanabe, 2018) 

 

 

 
Figura 4. Mecanismo de acción de los inhibidores de la FDE5. 

 
Durante las señales de estimulación sexual en el cerebro, se libera óxido nítrico (NO) en 

el pene. El NO se transporta a las células del músculo liso, donde activa la enzima 

guanilato ciclasa, que produce GMPc (monofosfato de guanosina cíclica). El aumento de 

la concentración de GMPc provoca la salida de iones de calcio (Ca++) de la célula, lo 

que produce una relajación del músculo liso. En consecuencia, hay una dilatación arterial, 

la entrada de sangre en los cuerpos cavernosos aumenta y se acumula, lo que resulta en 

una erección. Después de la eyaculación, la enzima fosfodiesterasa tipo 5 (FDE5) reduce 

los niveles de GMPc y el pene se vuelve flácido (Dean, R. C., & Lue, T. F. 2005) 
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 2.5 CRIBADO VIRTUAL 
 
El cribado virtual es un método que utiliza herramientas computacionales con el fin de 

evaluar la afinidad de unión de moléculas pequeñas (ligando) a una macromolécula 

(proteína). La detección basada en ligando puede iniciarse a partir del conocimiento de 

al menos una estructura con actividad biológica. El diseño basado en la estructura 

considera la estructura tridimensional del objetivo terapéutico, utilizando como estrategia 

principal las simulaciones de acoplamiento molecular para la selección de ligando 

potenciales con características químicas, electrónicas y estructurales que favorecen las 

interacciones con el sitio ortostérico del objetivo molecular (Silva et al., 2019) 

Puede comprender tres enfoques: como lo es la detección basada en el ligando, el 

segundo se basa en la estructura de la diana molecular y, finalmente, un enfoque 

combinado para las dos primeras estrategias, que pertenecen tanto a las estructuras de 

ligando conocidas como a la diana molecular (Ramírez-Sánchez & Salazar- Pulido, 

2015). Para realizar un cribado, es necesario convertir la información de la proteína y los 

ligandos en datos informáticos. En el caso de la proteína debe delimitarse su centro activo, 

es decir, la zona donde ésta va a interaccionar con los diferentes ligandos y diferenciar 

sus disposiciones espaciales (Khamis, Gomaa, & Ahmed, 2015) 

 

2.6 ACOPLAMIENTO MOLECULAR PROTEÍNA- LIGANDO 
 
El acoplamiento molecular (molecular docking) tiene como objetivo predecir con la mayor 

exactitud posible, mediante funciones de puntuación, las mejores conformaciones 

espaciales (posiciones) de un ligando en un espacio conformacional delimitado por el 

sitio de unión de un blanco molecular (Ramírez- Sánchez D., & Salazar-Pulido, 2015) 

formándose así un complejo estable que sirve para conocer la viabilidad de las 
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interacciones, a menor la energía la reacción se dará más espontanea. 

 

2.7 MAPEO DE FARMACÓFORO 
 
Para entender este concepto, es necesario entender lo que es un farmacóforo. La 

definición de la IUPAC (1998) de un farmacóforo es "un conjunto de rasgos estéricos y 

electrónicos que son necesarios para asegurar las óptimas interacciones 

supramoleculares con un blanco biológico específico y para activar o bloquear su 

respuesta biológica”. Un farmacóforo no representa una molécula real o una asociación 

real de los grupos funcionales, sino un concepto abstracto que da cuenta de las 

capacidades de interacción molecular comunes de un grupo de compuestos hacia su 

estructura objetivo. Por otro lado, el mapeo de farmacóforo es una descripción 

tridimensional de un modelo farmacóforico, desarrollado mediante la especificación de 

las características topológicas y electrónicas claves, así como su distancia euclidiana en 

un espacio tridimensional (Liu, et al., 2010).  

Los anteriores términos están directamente relacionados con el desarrollo de la 

metodología propuesta y son indispensables para comprender más afondo lo que se 

quiere evidenciar en esta propuesta.  
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3. METODOLOGÍA. 
 
Se realizó un cribado virtual en servidor PharmMapper (http://lilab- 

ecust.cn/pharmmapper/), para DIEZ compuestos inhibidores de la FDE5, con previa 

optimización de sus estructuras en 3D usando mecánica molecular. Este cribado arrojó 

listado de posibles blancos potenciales para cada compuesto de los cuales se 

seleccionaron los de mejor “Fit Score” para su optimización y posterior acoplamiento. La 

búsqueda de potenciales blancos moleculares para los inhibidores de la FDE5 se evaluó 

con el programa de acoplamiento AutoDock Vina (Oleg T et al., 2010) siguiendo la 

metodología que se mostrará a continuación 

 

3.1 Obtención y preparación de estructuras cristalográficas de inhibidores de 

la FDE5 para acoplamiento molecular con potenciales blancos moleculares 

 

Las estructuras 3D de todos los compuestos se descargaron de la base de datos 

Pubchem (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov), cuyo código de identificación del 

compuesto “CID” (del inglés: Compound Identifier) se muestra entre paréntesis: Aildenafil 

(135452876); Alprostadil (5280723); Homosildenafil (135565273); 

Mirodenafil (135497803); Nitrosoprodenafil (71308247); Avanafil (9869929); Tadalafil 
 
(110635); Thiosildenafil (10228242); Udenafil (135413547), sildenafil (135398744) 

(figura 5). Se optimizó con modelos de química cuántica, como cálculos ab initio con el 

método de la teoría funcional de la densidad “DFT” (del inglés “Density functional theory”) 

con el funcional multiparamétrico B3LYP y un conjunto de bases gaussianas del tipo 6-

31G, utilizando el programa Gaussian 09 (Frisch et al., 2003). La geometría optimizada 

resultante se convertirá a formato .MOL2 con el programa Open Babel 2.3.1 

 

http://lilab-/
http://lilab-/
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Figura 5. Constituyentes de potenciadores sexuales evaluada in silico (Dibujados con 
ChemBioDraw Profesional 17.1) 

Tadalafil  Thiosildenafil  Udenafil  

Aildenafil  Alprostadil 

Sildenafil Nitrosoprodenafil   

Mirodenafil    

Homosildenafil 

Avanafil   
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 3.2 Cribado virtual con el servidor PharmMapper y preparación de 

estructuras cristalográficas de potenciales blancos moleculares para 

acoplamiento molecular con los inhibidores de la FDE5 

Los compuestos optimizados y en formato .MOL2 se enviaron al servidor PharmMapper 

(http://59.78.96.61/pharmmapper/) indicando que los blancos sean sólo proteínas 

humanas (“Human Protein Targets Only”). Posteriormente se seleccionarán las primeras 

30 proteínas para cada compuesto de acuerdo al puntaje de ajuste “Fit Score”, el cual 

evalúa el alineamiento entre el farmacóforo de la molécula y el modelo de farmacóforo 

establecido en la base de datos “PharmTarget DB” de PharmMapper (Liu X et al., 2010). 

Preparándose con el paquete SYBYL-X 2.0 para acoplamiento molecular. Este proceso 

consistió en eliminar las moléculas de agua y otros ligandos, la reparación y fijación de la 

amida en las cadenas laterales. Usando como protocolos de optimización el método de 

gradiente de conjugado de Powell; con un valor constante dieléctrico de 1.0, gradiente 

de convergencia fijado a 0.005 kcal / mol, número máximo de iteraciones en 1000, y 

campos de fuerza Kollman United / All-Atomos con cargas AMBER (Maldonado W et al., 

2015) 

 

3.3 Cálculos de acoplamiento inverso de los inhibidores de la FDE5 con los 

potenciales blancos moleculares obtenido de PharmMapper 

Se realizó el cálculo para cada compuestos con sus 30 potenciales blancos moleculares, 

teniendo en cuenta las coordenadas arrojadas por el servidor PharmMapper y el centro 

geométrico de cada ligando, el cual se expresa como la tripleta de coordenadas, 

http://59.78.96.61/pharmmapper/)
http://59.78.96.61/pharmmapper/)
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obtenidas a partir del promedio de todos los átomos que conforman el compuesto en las 

coordenadas cartesianas X, Y y Z, además de una caja “Grid Box” (Es decir, una 

cuadrícula o espacio definido lo suficientemente grande como para permitir que el ligando 

gire libremente) de 24 x 24 x 24 Å, con un número de modos de unión igual a 20 y una 

exhaustividad de 25 (parámetro que indica que tan rigurosa es la búsqueda de la mejor 

pose de acoplamiento). Se realizó tres operaciones de acoplamiento para cada ligando, 

y se guardara la postura con el valor absoluto más alto de afinidad (kcal / mol) 

(Maldonado W et al., 2012) 

 

 3.4 Identificación de la interacción principal de los mejores complejos para 

cada uno de los compuestos. 

La identificación de los residuos que interactúan con los compuestos en el complejo 

proteína-ligando se llevó a cabo con pymol (DeLano 2002). La naturaleza de la 

interacción se realizó con Ligand Scout y las distancias de estas con BIOVIA Discovery 

Studio (Biova estudio, 2017). 

 

3.5 Validación de acoplamiento molecular utilizando información biológica 

para inhibidores de FDE5 

Se realizó la validación de los protocolos por análisis de correlación entre los datos de 

Afinidad obtenidos con AutoDock Vina vs IC50 para 41 compuestos iFDE5 (PubChem 

BioAssays, AID: 446781) y validación de los protocolos de acoplamiento molecular por 

cálculo del valor RMSD con ligando co-cristalizados 
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3.6 Búsqueda de información para los mejores potenciales blancos 

moleculares seleccionados para cada compuesto (aserciones de la literatura) 

Se realizó una búsqueda exhaustiva de los datos biológicos reportados para los 

potenciales blancos farmacológicos en artículos, utilizando varios bases de datos como 

PubMed / MEDLINE, Scopus y Cochrane Library para estudios publicados desde el inicio 

de la base de datos hasta agosto de 2019, enfocándose en las publicaciones más 

recientes. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados del cribado virtual por mapeo de farmacóforo y del acoplamiento 

molecular. 

El cribado virtual realizado en este estudio utilizó dos filtros: PharmMapper y AutoDock 

Vina. En el primer filtro, PharmMapper fue utilizado para encontrar las posibles proteínas 

diana que interactúan con los compuestos presentes en potenciadores sexuales, los 

cuales presentan buenos puntajes de ajuste “fit score” para diferentes tipos de proteínas 

humanas ver anexo b. En el segundo filtro, al utilizar el acoplamiento molecular con 

AutoDock Vina, se calcula el valor teórico de afinidad y la selectividad de los compuestos 

por las proteínas. Los complejos (proteína-ligando) con mejores valores de afinidad para 

cada compuesto (kcal/mol) fueron seleccionada para ser evaluada (tabla 1). Los 

resultados muestran valores de afinidad de acoplamiento para los mejores complejos 

entre -8.4 y -10.3 kcal/mol. A partir de estos valores se seleccionaron las proteínas 

humanas con los mejores puntajes, observándose que los compuestos interactúan con 

los blancos potenciales como las quinasas, oxidasas, fosfodiesterasa entre otras, 

sugiriendo que estos compuestos presentes en los potenciadores sexuales, tienen 

potencial de unirse a proteínas humanas con altos valores de afinidad (menores a -8.0 
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Kcal/mol).en investigaciones para dilucidar su mecanismo inhibidor selectivo para la 

fosfodiesterasa de  isoformas 5 y 6 , se construyó un modelo 3D de FDE6 por modelado 

de homología, y sus patrones de interacción con tadalafil más sildenafil se explotaron 

mediante acoplamiento molecular, simulaciones de dinámica molecular (MD) y cálculos 

de energía libre, revela que el tadalafil exhibe una energía libre de unión prevista menos 

negativa de -35.21 kcal / mol con FDE6 en comparación con el valor de -41.12 kcal / mol 

para FDE5, lo que sugiere que el tadalafil prefiere FDE5 en lugar de FDE6 y confiere una 

alta selectividad para FDE5 versus FDE6. Dos residuos importantes de los bolsillos Q2 

(Val782 y Leu804 en FDE5 y sus correspondientes Val738 y Met760 en FDE6) se 

identificaron adicionalmente para dar cuenta de la alta selectividad de tadalafil para FDE5 

versus FDE6(Huang et al., 2013). 
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Tabla 1.  Resultados del cribado virtual para los compuestos presentes en potenciadores sexuales con las herramientas 

computacionales PharmMapper y AutoDock Vina 

  
Compuestos 

                                 Proteínas PharmMapper AutoDock Vina  

Nombres 
Código 
PDB 

Fit score  
kcal/mol ± Error 

Estándar 

1. Alprostadil  

    

Fosfodiesterasa 3,5-cíclica específica de cAMP 1UDU 2.913 -8.4 ± 0.0 

    

2. Mirodenafil 

    

Colagenasa 3 1EUB 3.000 -8.9± 0.0 

    

3. Homosildenafil 

    

Alfa Trombina 1NO9 2.654 -9.1± 0.0 

    

4. Nitrosoprodenafil 

    

Serina / treonina-proteína quinasa pim-1 1YI3 3.218 -9.2 ± 0.0 

    

5. Thiosildenafil 

    

Cinasa dependiente de ciclina 2 2UZD 3.956 -9.2 ± 0.0 

    

6. Udenafil 

    

Oxysterols receptor LXR-beta 1PQ9 2.978 -9.3 ± 0.0 

    

7. Sildenafil   

    

Proteína quinasa 10 activada por mitógeno 1PMV 2.969 -9.6 ± 0.0 

    

7. Aildenafil  

    

Ribosildihidronicotinamida deshidrogenasa 
[quinona] 

3GAM 2.745 
-10.1 ± 0.0 

    

9. Bioperine  

    

Amina oxidasa [que contiene flavina] B 1OJ9 2.948 -10.1 ± 0.0 

    

     
10.  TADALAFIL Aromatasa 3EQM 2.882 -10.3 ± 0.0 
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4.2. Función biológica de las mejores proteínas de acuerdo al valor de afinidad 

obtenido con AutoDock Vina. 

Los resultados obtenidos por acoplamiento molecular indican que los compuestos 

presentes en los potenciadores sexuales, interactúan con proteínas importantes en 

diversas rutas bioquímicas en humanos. En la tabla 2 se muestran los diferentes 

compuestos presentes en los potenciadores sexuales con las proteínas de mayor 

afinidad, su función bilógica de manera general y su valor de afinidad en el acoplamiento 

proteína-ligando. La información sobre la función de cada proteína se obtuvo de la base 

de datos UnitProt (The-Uniprot-Consortium, 2017). Cabe destacar que entre las rutas 

bioquímicas con las proteínas involucradas tenemos una amplia gama de procesos 

celulares, incluyendo el crecimiento celular, la apoptosis y la diferenciación, transporte 

de hormonas, procesos de fosforilación, control del ciclo celular y la transducción de 

señales, entre otras (tabla 2). 
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Tabla 2. Función biológica de las mejores proteínas de acuerdo al valor de afinidad obtenido con AutoDock Vina. 

 

Número Compuesto Proteína 
Código 

PDB 

Valor de 

afinidad 

(Kcal/mol) 

Actividad Biológica 

1 Aildenafil NQO2 [quinona] 3GAM -10.1±0.0 

Ribosildihidronicotinamida 

deshidrogenasa [quinona] 

aparentemente sirve como una 

quinona reductasa en relación con las 

reacciones de conjugación de las 

hidroquinonas involucradas en las 

rutas de desintoxicación, así como en 

los procesos biosintéticos como la 

gamma-carboxilación dependiente de 

la vitamina K de los residuos de 

glutamato en la síntesis de protrombina 

2 Alprostadil FDE5A 1UDU -8.4±0.0 

La Fosfodiesterasa 3 ', 5'-cíclica 

específica de GMPc esta Desempeña 

un papel en la transducción de señales 

al regular la concentración intracelular 

de nucleótidos cíclicos. Esta 

fosfodiesterasa cataliza la hidrólisis 

específica de GMPc a 5'-GMP. Como 
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reguladores esenciales de la 

señalización de nucleótidos cíclicos 

con diversas funciones fisiológicas 

3 Homosildenafil Protrombina 1NO9 -9.1±0.0 

La Protrombina (1NO9) rompe los 

enlaces después de Arg y Lys, 

convierte el fibrinógeno en fibrina y 

activa los factores V, VII, VIII, XIII y, en 

complejos con trombomodulina, 

proteína C. También tiene funciones en 

la homeostasis de la sangre, 

inflamación y cicatrización de heridas 

4 Mirodenafil  COLLAGENASE 3 1EUB -8.9±0.3 

La Colagenasa 3 (MMP-13) (1EUB), 

actúa en la degradación del colágeno 

tipo I. No actúa sobre la gelatina o la 

caseína. Podría tener un papel en el 

proceso tumoral 

5 Avanafil  Butilircolinesterasa 1XLU -9.9±0.0 

Butilircolinesterasa es una serina 

hidrolasa relacionada con la 

acetilcolinesterasa que cataliza la 

hidrolisis de esteres de colina, 

incluyendo la acetilcolina. La 

butirilcolinesterasa está distribuida en 
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el sistema nervioso e involucrada en 

funciones neuronales. 

6 Sildenafil  MAPK10 1PMV -9.6±0.2 

La Proteína quinasa 10 activada por 

mitógeno (MAPK10) (1PMV), está 

involucrada en varios procesos como la 

proliferación neuronal, la 

diferenciación, la migración y la muerte 

celular programada. Los estímulos 

extracelulares, como las citocinas pro 

inflamatorias o el estrés físico, 

estimulan la vía de señalización de la 

proteína quinasa activada / c-Jun N-

terminal quinasa (SAP / JNK). 

7 Nitrosoprodenafil  PIM1 1YI3 -9.2±0.8 

La Protooncogén con actividad de 

Serina / treonina-proteína quinasa 

pim-1 (1YI3) implicada en la 

supervivencia celular y la proliferación 

celular, proporcionando así una ventaja 

selectiva en la tumorigénesis. Ejerce su 

actividad oncogénica a través de: la 

regulación de la actividad 

transcripcional de MYC, la regulación 
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de la progresión del ciclo celular y la 

fosforilación e inhibición de proteínas 

proapoptóticas (BAD, MAP3K5, 

FOXO3). La fosforilación de MYC 

conduce a un aumento de la 

estabilidad de la proteína MYC y por lo 

tanto un aumento de la actividad 

transcripcional 

8 Tadalafil  Aromatasa 3EQM -10.3±0.0 

La Aromatasa (CYP19A1) (3EQM), 

Cataliza la formación de estrógenos 

C18 aromáticos a partir de andrógenos 

C19, Los defectos en CYP19A1 son 

una causa del síndrome de exceso de 

aromatasa (AEXS) 

9 Thiosildenafil  Ciclina-A2 2UZD -9.2±0.0 

CYCLIN A2 involucrada en varios 

procesos que controla las fases de 

transición G1 / S y G2 / M del ciclo 

celular. Funciona a través de la 

formación de complejos específicos de 

serina / treonina proteína quinasa 

haloenzima con las proteínas quinasas 

dependientes de ciclina CDK1 o CDK2. 
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La subunidad de ciclina confiere la 

especificidad de sustrato de estos 

complejos e interactúa 

diferencialmente y activa CDK1 y 

CDK2 a lo largo del ciclo celular. 

10 Udenafil  

Receptor de 

oxiesteroles LXR-

beta 

1PQ9 -9.3±0.0 

La Oxysterols receptor LXR-beta 

(1PQ9), Se une preferentemente a las 

repeticiones directas de 

oligonucleótidos de doble cadena que 

tienen la secuencia consenso de 

semisitio 5'-AGGTCA-3 'y espaciado 

de 4 nt (DR-4). Regula la captación de 

colesterol a través de la ubiquitinación 

dependiente de MYLIP de LDLR, 

VLDLR y LRP8 (por similitud) 
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4.3. Caracterización del sitio activo e interacciones potenciales 

A continuación, se muestra la caracterización del sitio activo e identificación de las 

principales interacciones de los 5 mejores complejos proteína-ligando con los 

mayores valores absolutos de afinidad: 

Tadalafil tuvo una alta afinidad teórica con la proteína aromatiza (PDB: 3EQM), el 

complejo proteína-ligando Aromatasa-tadalafil presento un valor de afinada de -

10.3±0.0 kcal/mol, identificándose la interacción con los residuos ILE 132, ILE 133, 

ALA 438, ALA 303, PHE 148, VAL 370 y THR 310, para este complejo las 

interacciones principalmente fueron hidrofóbicas; en investigaciones como “Efecto 

del sildenafil sobre la actividad de la aromatasa humana: desde el análisis estructural 

in vitro hasta la catálisis e inhibición en las células”(Baravalle et al., 2017) se ha 

sugerido que su actividad se ve afectada por los inhibidores de la fosfodiesterasa-5. 

Esta proteína está directamente involucrada en el control de los niveles fisiológicos 

de andrógenos y estrógenos, y se sobre expresa patológicamente en las células de 

cáncer de mama, lo que conduce a una sobreproducción 'in situ' de estrógenos; De 

hecho, la enzima es un objetivo para la terapia del cáncer de mama, los inhibidores 

de la aromatasa se usan como medicamentos contra el cáncer, ya que bloquean la 

producción de estrógenos responsables de la proliferación de células 

tumorales(Baravalle et al., 2017). 

El complejo NQO2-Aildenafil presento valor de afinidad -10.1±0.0 kcal/mol, tuvo 

interacciones con los residuos PHE 178, TRP105, PHE 126, ILE 128, TYR 104, TYR 

67, PHE 131, MET 154, TYR 155 y GLY 150, en este complejo las interacciones 

fueron en su mayoría hidrofóbicas a acepción de TRP 105, TYRR 155 y GLY 150, 
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que fueron de puentes de hidrógenos (aceptores de hidrógenos). Se ha evidenciado 

que Los inhibidores de la enzima NQO2 (NRH: quinona oxidorreductasa 2) son de 

uso potencial en la quimioterapia contra el cáncer y la malaria(Alnabulsi et al., 2018).  

El complejo MAPK10-sildenafil presento valores de afinidad -9.6±0.0, identificando 

interacciones con los residuos LEU 206, ILE 70, VAL 196, VAL 78, ALA 91, MET 

146, ILE 124, ASP 207, LYS 93 y ASN 152, en este complejo las interacciones fueron 

de tipo hidrofóbicas a excepción de ASP 207, LYS 93 y ASN 152 que fueron 

interacciones de puentes de hidrógenos. 

El complejo NR1H2-UDENAFIL presento valores de afinidad de -9.3±0.0, 

identificando interacciones con los residuos PHE 349, SER 278, GLU 315, THR 316, 

GLU 281, PHE 329, LEU 274, TYR 335, PHE 271, LEU 313, ILE 327, PHE 340 y ILE 

353 en su mayoría fueron interacciones hidrofóbicas a excepción de SER 278, GLU 

315, THR 316, GLU 281 que fueron interacciones de puentes de hidrógenos. 
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Figura 6. Estructuras 3D de los complejos proteína ligando con mayor afinidad (kcal/mol) que muestran los sitios de 

unión (izquierda) y principales residuos que participan en la interacción (derecha) predichas por LIgandScout. 

1EUB/MIRODENAFIL (A, B); 1PMV/SILDENAFIL (C, D); 3EQM/TADALAFIL (E, F). 
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4.4. Validación por re-acoplamiento con los ligando co-cristalizados 

Las posiciones de los átomos en las proteínas obtenidas de la base de datos PDB, 

son determinadas, en su mayoría, a partir de la estructura cristalina de las 

biomoléculas, usando la técnica de Difractometría de Rayos X (DRX) y en algunos 

casos por espectroscopia RMN. En DRX, las numerosas fotografías de difracción son 

procesadas para generar un mapa de densidad electrónica a partir del cristal. (Maza-

Villegas, 2017) Generalmente, durante el proceso de captura de imágenes, algunos 

puntos (núcleos) son obstruidos, lo que genera fragmentos de aminoácidos 

incompletos, que deben corregirse, adicionando los núcleos faltantes y optimizando la 

estructura de los residuos y proteínas, siguiendo protocolos de minimización que dan 

cuenta de los entornos intermoleculares (Maldonado-Rojas, 2017). Para corroborar 

que las estructuras de las proteínas no cambian considerablemente, se propuso un 

alineamiento espacial de las proteínas antes (proteína cristalizada de PDB) y después 

(proteína optimizada en Sybyl-X 2.0) del proceso de depurado, observándose los 

resultados del cálculo del valor de RMSD en la figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

38  

 

 
Figura 7. Validación de análisis de acoplamiento molecular por RMSD para ligandos co-
cristalizado 3EQM/4-ANDROSTENO-3-17-DIONE (A); 1UDU/DIONE TADALAFIL, 
CIALIS (B); (C); 3GAM/5,8-DIMETOXI-1-4-DIMETILQUINOLIN-2 (1H)-ONA (D). 

Los aminoácidos que interaccionaron potencialmente en los mejores 5 complejos 

proteína-compuesto del café versus los aminoácidos reportados para el ligando co-

cristalizado (LigCo) así como el valor de afinidad que se obtuvo después del 

acoplamiento, se muestran en la Tabla 4, en la cual se aprecia que existieron 

interacciones en común (resaltadas en negrita) y que por lo tanto los compuestos del 

café se acoplaron en el sitio activo reportado para cada proteína. 
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 Tabla 3. Aminoácidos en común y diferencias de valor de afinidad. 

Compuesto  
Código 

Pubchem 
Afinidad 

(kcal/mol) 

Aminoácidos 
que 

interaccionan 
Proteína 

Código 
PDB 

LigCo 
Afinidad 

(kcal/mol) 

Aminoácidos 
que 

interaccionan 

TADALAFIL  110635 
-10.3 ± 

0.0 

T310, V370, 
I132, I133, 
A438, A306, 
F148 

Aromatasa 3EQM ASD -10.9±0.0 
T310, V370, 
V373, M374 

Aildenafil 135452876 -10.1±0.0 

F178, W105, 
F126, Y104, 
Y67, G150, 
Y155, M154, 
F131, I128 

NQO2 
[quinona] 

3GAM MXX -12.9±0.0 
N161, W105, 
F106, F178, 
I128, F126 

Sildenafil   135398744 -9.6±0.0 

I124, M146, 
A91, V78, 
V196, I70, 
L206, N152, 
K93, D207 

MAPK10 1PMV 537 -8.8±0.0 

V78, L206, 
M146, M149, 
I70, A151, 
V196 

Udenafil 135413547 -9.3±0.0 

L274, L313, 
F313, F340, 
I327, I353, 
F349, S278, 
E281, T316, 
F329, F271, 
Y335 

Receptor 
de 

oxiesteroles 
LXR-beta 

1PQ9 44B -11.1±0.1 

L449, L442, 
L453, T272, 
F268, I309, 
H435, W457, 
F340, T316, 
A275, I327, 
L345, F329, 
F271 

LigCo: Ligando Co-cristalizado, ASD: 4-Androstenedione, MXX: 5,8-dimethoxy-1,4-dimethylquinolin-2(1H)-one, 
537: 2,6-DIHYDROANTHRA/1,9-CD/PYRAZOL-6-ONE, 44B: 1,1,1,3,3,3-HEXAFLUORO-2-{4-[(2,2,2-
TRIFLUOROETHYL)AMINO]PHENYL}PROPAN-2-OL. Los aminoácidos en común son resaltados en negrita. 
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4.5  Validación de acoplamiento molecular utilizando información biológica para 

inhibidores de FDE5 

La validación de los protocolos fue realizada por un análisis de correlación entre los 

datos reportados de actividad inhibitoria de FDE5 [IC50] para 46 compuestos (PubChem 

BioAssays, AID: 446781) vs afinidad teórica,  

  
Figura 8. Análisis de correlación de Pearson para los valores de afinidad calculados 
para los 47 inhibidores de la FDE5 y su concentración inhibitoria máxima media (Log 
IC50).            

La relación entre los puntajes de unión calculados por AutoDock Vina y los valores de 

IC50 (μM) podrían tomarse como una medida de la probabilidad de que un compuesto 

particular se comporte como un IFDE5, la figura 8 muestra esta relación, indicando que 

la inhibición de la FDE tiene una dependencia con el puntaje de unión calculados para 
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estos 47 compuestos mostrando una correlación significativa (R = 0.64, p<0.0001) 

(figura 8). los valores de puntaje total y la actividad biológica (logIC50) informados para 

IFDE5 se presentan en la Tabla Anexo a. 

6. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos sugieren que la identificación de blancos farmacológicos para 

los potenciadores sexuales masculinos, podrían ser el punto de inicio para explicar 

mecanismos relacionados con efectos adversos para estos fármacos en donde las 

proteínas anteriormente descritas son de importancia en procesos celulares como 

receptación de colesterol, proliferación celular, la diferenciación, la migración, la 

transformación, la muerte celular programada así como la formación de estrógenos C18 

aromáticos a partir de andrógenos C19, la supervivencia celular, la modulación de 

enzimas relacionados con las hormonas, entre otros procesos. La metodología utilizada 

demostró ser útil para proponer moléculas promisoras como blancos farmacológicos. 

Las validaciones por RMSD y correlación afinidad Vs Log [IC50] muestran la viabilidad 

de los resultados mostrando una alta dependencia con puntajes de unión calculados 

para estos compuestos (R = 0.640, p=0.0001). 

7. SUGERENCIAS  

Esta metodología se puede aplicar para conocer los posibles efectos de moléculas 

bioactivas. 

Se debe realizar ensayos in vitro que corroboren o complementen los descubrimientos 

en este trabajo. 

Basados en las estructuras de las proteínas los resultados podrían servir como 

plataforma para la creación de fármacos más eficientes de la vía IFDE5 
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9. ANEXO 
 

a. Las afinidades de AutoDock Vina  para IFDE y sus concentraciones 
inhibitorias (LogIC50) 

compuesto(CID) Afinidad(kcal/mol) LogIC50(µM) 

103688075 -11.3 -2.0 

103688076 -11.3 -1.4 

103706023 -11.0 -2.0 

103706024 -10.5 -0.4 

103706032 -10.5 -2.0 

103706033 -10.5 -0.5 

103706034 -10.3 -1.0 

103706035 -10.3 -0.3 

103706036 -10.3 -0.5 

103706037 -10.2 -0.7 

103706044 -10.1 -1.0 

103706045 -10.0 -0.5 

103706046 -10.0 -1.0 

103706050 -9.9 -1.0 

103706051 -9.7 -0.5 

103706052 -9.7 0.0 

103706053 -9.7 -1.4 

103706054 -9.7 -1.5 

103706061 -9.6 -1.4 

103706062 -9.6 -0.7 

103706068 -9.4 -1.3 

103706071 -9.4 -1.0 

103706072 -9.4 -0.7 

103706073 -9.4 -1.0 

103706080 -9.3 0.2 

103706081 -9.3 -0.5 

103706092 -9.3 0.2 

103706093 -9.2 0.0 

103706094 -9.2 -1.3 

103706112 -9.1 1.0 

103706121 -9.1 -1.2 

103706130 -9.0 0.0 

103706131 -9.0 0.0 

103706132 -8.9 -0.5 

103706133 -8.8 -1.0 

103706148 -8.8 -0.7 
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103706149 -8.8 0.2 

103706150 -8.8 0.3 

103706159 -8.7 -0.8 

103706160 -8.7 0.2 

103706161 -8.7 1.0 

103706162 -8.7 -0.2 

103706167 -8.7 0.9 

103706168 -8.7 0.3 

103706169 -8.6 0.3 

103706178 -8.5 0.0 

103706179 -8.4 0.4 

 
 
 
 

b. Blancos obtenidos por cribado virtual en el servidor de PharmMapper. 
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c. Certificado de participación como ponente en modalidad de poster en 
el II Simposio Internacional de Toxicología Ambiental. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
  
  

53 
 

 
d. presentación de póster II Simposio Internacional de Toxicología 

Ambiental. 
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e. Asesor para tesis de maestría en la Universidad del Valle 
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