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RESUMEN 
 

La creciente problemática generada por la resistencia bacteriana hace necesaria la 

búsqueda de nuevas alternativas farmacológicas, ya que en la actualidad las bacterias 

resistentes generan inefectividad de los tratamientos convencionales. Esta situación 

representa una de las principales alertas en el campo de la salud pública, debido a que 

estas infecciones han llegado a expandirse en varios países, tal es el caso de 

Staphylococcus aureus meticilino resistente el cual está incluido en la lista de patógenos 

de prioridad elevada emitida por la OMS. 

Teniendo en cuenta diversos estudios donde se asoció la actividad antibacteriana de los 

extractos de distintas especies de Tabernaemontana, con su alto contenido de alcaloides 

con actividad biológica, se decidió evaluar el potencial inhibitorio de compuestos aislados 

de T. cymosa frente a S. aureus, dichos compuestos fueron Voacangina, Voacangina 

Hidroxi-indoleina, Rupicolina y 3-Oxovoacangina. La metodología usada consistió en un 

análisis in silico basado en acoplamiento molecular en busca de posibles dianas 

farmacológicas de S. aureus, los receptores usados fueron los 5 isotipos de las Proteínas 

de Unión a Penicilina (PBPs), Aspartato Semialdehido Deshidrogenasa (ASADH) y 

Acetilglucosamina-1-fosfato Uridiltransferasa (GlmU); sus estructuras fueron 

descargadas de las bases de datos PDB y UniProt con excepción de ASADH, la cual fue 

modelada por homología en el presente trabajo con una calidad estructural aceptable 

según las verificaciones realizadas. 

Como resultado se observó que las moléculas analizadas se unieron en los dominios 

transpeptidasa de PBP1, PBP2, PBP3 y PBP4, en el dominio no enzimático de PBP2a, 

en la región enlazadora α-helicoidal de GlmU y cerca del sitio activo de ASADH. Los 

valores de afinidad oscilaron entre -5.36 y -8.10 Kcal/mol. Las mejores energías de unión 

por proteína fueron las siguientes: PBP2 y Voacangina con -8.01 Kcal/mol; ASADH y 3-

Oxovoacangina con -7.86 Kcal/mol; GlmU y 3-Oxovoacangina con -7.50 Kcal/mol; PBP2a 

y Voacangina con -7.30 Kcal/mol; PBP4 y Voacangina hidroxi-indoleina con -6.36 

Kcal/mol; PBP3 y 3-Oxovoacangina con -6.26 Kcal/mol; PBP1 y 3-Oxovoacangina con     
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-6.06 Kcal/mol. Adicionalmente, se llevó a cabo un análisis in silico de algunas 

propiedades fisicoquímicas de los compuestos en el cual se determinó que cumplían con 

las reglas de Lipinski y de Veber asociadas a la predicción de biodisponibilidad oral y que 

no poseen grupos funcionales tóxicos, por ende, es posible categorizarlos como 

compuestos semejantes a los fármacos de los cuales se estiman propiedades ADMET 

aceptables. 

Palabras clave: Staphylococcus aureus, Tabernaemontana cymosa, Acoplamiento 

molecular, Voacangina. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

A raíz del uso y la comercialización en masa de los antibióticos muchas bacterias 

patógenas y ambientales han desarrollado mecanismos de resistencia contra este tipo 

de medicamentos, desde el siglo pasado hasta la actualidad se ha evidenciado un 

comportamiento ascendente en cuanto a la aparición de cepas resistentes frente a las 

cuales los antibióticos existentes no son suficientes (Rocha, Reynolds, & Simons, 2015); 

esta grave problemática genera preocupación a nivel nacional e internacional y aunque 

la crisis ha incrementado de forma lenta, casi inadvertida, ha llegado a convertirse en una 

importante amenaza para la salud pública mundial (Cisneros & Peñalva, 2018), de hecho,  

se estima que alrededor de 10 millones de personas podrían morir en  el año 2050 debido 

al aumento de las infecciones causadas por patógenos resistentes a los antimicrobianos 

actuales si no se encuentran soluciones adecuadas para su control (Oteo-iglesias, 2019). 

En comparación con las infecciones producidas por bacterias sensibles, la mortalidad, el 

sufrimiento y el coste de las infecciones producidas por bacterias resistentes es mayor, 

en consecuencia, es necesario mantener el interés y seguimiento de este tipo de 

infecciones que no discriminan entre estratos, situación económica o nacionalidad y que 

pueden encontrarse incluso en países desarrollados, como es el caso de España, donde 

en muchos hospitales están ingresando pacientes con infecciones graves e intratables 

producidas por bacterias multirresistentes (Cisneros & Peñalva, 2018). 
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Con el fin de abordar la problemática, la OMS a través de un comunicado de prensa en 

Ginebra en el año 2017 emitió un listado de “patógenos prioritarios” resistentes a los 

antibióticos con el propósito de estimular el desarrollo de nuevos fármacos de este tipo, 

la lista se encuentra dividida en tres categorías: critica, elevada y media, según la 

necesidad con la que se requieren nuevas alternativas terapéuticas; en el grupo de 

prioridad critica por ejemplo, se incluyen las bacterias multirresistentes que son 

especialmente peligrosas en hospitales; S. aureus con resistencia a la meticilina se halla 

en la categoría de segunda prioridad (elevada), por generar una farmacorresistencia 

creciente (OMS, 2017). 

Actualmente, las infecciones por SAMR-AC (Staphylococcus aureus meticilino resistente 

- adquirida en la comunidad) se han convertido en una enfermedad epidémica de rápida 

evolución y desenlace fatal, que incluye neumonía necrosante, sepsis grave y fascitis 

necrosante. Se han producido brotes de infecciones por SAMR-AC en cárceles, equipos 

de deportistas, personal del ejército y guarderías  (Camargo Rubio, 2018). 

Las infecciones por este microorganismo generan morbimortalidad y un enorme gasto 

médico asociado, de hecho, la mortalidad de la bacteriemia estafilocócica puede llegar a 

ser de un 60%, dependiendo del perfil de resistencias y del tipo de paciente. Durante 

muchos años, los glicopéptidos y en concreto la vancomicina han sido los antimicrobianos 

de elección para tratar estas infecciones. Sin embargo, en los últimos años se ha 

presentado un incremento progresivo de las concentraciones mínimas inhibitorias (CMI) 

de vancomicina que ha supuesto un nuevo contratiempo para el tratamiento. Linezolid, 

Tigeciclina y Daptomicina han sido alternativas válidas a los glicopéptidos que se han 

utilizado en los últimos 10 años, sin embargo, han surgido también resistencias que han 

limitado su uso en algunas ocasiones (Carmona-Torre & Del Pozo, 2018).  

Las infecciones por SAMR-AC han tenido una rápida expansión en los EE. UU. afectando 

a pacientes con y sin exposición al ámbito hospitalario, en otros países también se ha 

observado esta tendencia explicada por la circulación de cepas internacionales de 

SAMR-AC, en  Argentina, por ejemplo, a partir del año 2003 la meticilino-resistencia 



4 
 

aumentó del 28 al 78% en pacientes pediátricos y en pacientes adultos se mantuvo 

alrededor del 50% (Togneri, Podestá, Pérez, & Santiso, 2017),  

En la Orinoquia Colombiana la resistencia de S. aureus a la meticilina suele ser del 50 % 

incluso con infecciones en pacientes no institucionales ni factores de riesgo conocidos 

como haber recibido antibióticos previamente. Algo similar se describe en España, 

Panamá y Argentina y ha aumentado a través de los años afectando a todas las edades 

(Sánchez, Pavas, Rojas, & Pérez, 2016), ahora bien, teniendo en cuenta la magnitud y el 

alcance de la problemática asociada a la resistencia de S. aureus y la inefectividad de los 

tratamientos convencionales se hace necesaria la búsqueda de nuevos fármacos. 

Una fuente de candidatos a fármacos son los compuestos biológicamente activos 

aislados a partir de extractos naturales; el reino vegetal, específicamente, ofrece un gran 

número de especies que poseen una o varias propiedades biológicas incluso 

antimicrobianas, por esta razón en la actualidad las plantas son la primera opción de 

estudio en cuanto a la búsqueda de alternativas farmacológicas (Mojica & Espitia, 2015), 

además, destacan por su disponibilidad y fácil acceso. En Colombia por ejemplo, la flora 

es muy diversa y abarca muchas plantas de uso medicinal (Evans Schultes, 2018), en 

este amplio grupo se hallan las del género Tabernaemontana que promete ser el punto 

de partida de nuevas drogas útiles (Silveira, de Melo, Magalhães, & Fonseca-Bazzo, 

2017); existen varias especies dentro de este género que presentan diversos tipos de 

actividad, como por ejemplo, T. divaricata, que tiene una serie extensa de actividades 

medicinales como anti-infección, anti-inflamación, anticáncer, astringente, analgésico, 

antioxidante, ansiolítico y antidiabético (Raja et al., 2018). 

Además de T. divaricata, los extractos de otras especies han demostrado, bajo distintas 

condiciones de estudio, poder inhibir el crecimiento de ciertas bacterias, como es el caso 

de T. angulata contra cepas de Staphylococcus aureus y T. catharinensis contra M. 

kansaii, M. tuberculosis, M. malmoense, S. aureus y P. aeruginosa; de esta última planta 

se ha logrado también aislar compuestos que han mostrado una alta actividad 

antimicrobiana contra Enterococcus sp. Citrobacter; S. aureus; S. epidermidis; E. coli; y 
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Pseudomonas aeruginosa (Fonseca et al., 2008; Francisco, Coelho, Franco, Araújo, & 

Gonçalves, 2011; Ramos et al., 2008; Suffredini et al., 2002). 

Dentro de este género se encuentra también la especie Tabernaemontana cymosa, 

originaria de Colombia, Venezuela y Trinidad, se distribuye en todas las regiones trópicas 

y subtropicales del mundo y tiene muchas propiedades biológicas, como propiedades 

antimicrobianas, antiparasitarias, antitumorales, antifebriles, analgésicas y antivirales 

(Rodríguez-cavallo et al., 2018). T. cymosa ha sido estudiada en el grupo de investigación 

LIFFUC de la Universidad de Cartagena donde recientemente se lograron aislar de ella 

moléculas con actividad antiviral in vitro contra el virus del dengue y actividad 

antibacteriana (datos no publicados); estos compuestos de tipo alcaloide son 

Voacangina, Voacangina Hidroxi-indoleina, Rupicolina y 3-Oxovoacangina. 

Actualmente existen métodos in silico que han demostrado ser útiles en la determinación 

de el o los blancos biomoleculares de compuestos químicos (Nunes et al., 2019), El 

acoplamiento molecular es uno de estos métodos computacionales que se usa para 

predecir la interacción de dos moléculas generando un modelo de unión entre ellas y se 

ha empleado en muchas investigaciones de fármacos (Prieto-Martínez, Arciniega, & 

Medina-Franco, 2018), además, es aplicable en la detección virtual de dianas o pesca de 

dianas (Target fishing), método que implica el acoplamiento de uno o pocos ligandos 

contra una amplia gama de familias de proteínas, en este caso pertenecientes a S. 

aureus, con el fin de identificar una posible diana molecular (Cereto-Massagué et al., 

2015; Méndez-Lucio, Jesús Naveja, Vite-Caritino, Daniel Prieto-Martínez, & Luis Medina-

Franco, 2016).                                                                  

El presente trabajo se desarrolló bajo el propósito de evaluar in silico el potencial de 

inhibición de los compuestos aislados de Tabernaemontana cymosa frente a proteínas 

de membrana de Staphylococcus aureus. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Staphylococcus aureus 

El género Staphylococcus comprende más de 30 especies, la mayoría comensales y 

oportunistas que hacen parte de la microbiota de la piel y las mucosas, con gran 

capacidad de adaptarse a diversos huéspedes y sobrevivir por meses en superficies 

inanimadas; S. aureus es la especie patógena de este género (Espejo, Rodríguez, 

Rodríguez, & Gómez Ramírez, 2019). 

Staphylococcus aureus (del griego staphylé, que significa racimo y coccus, que significa 

uva; y del latín aureus que significa dorado) es también conocido como “estafilococo 

áureo” o estafilococo dorado. Se caracteriza por ser un coco Gram positivo, aerobio 

facultativo, no esporulado, inmóvil y catalasa y coagulasa positiva, posee un diámetro en 

torno a 0,5 - 1 µm, crece en forma de racimo de uva usualmente, pero también como 

diplococos y cadenas cortas. Se desarrolla rápidamente en todos los medios, y fermenta 

el manitol, pero no produce gas. El color amarillo clásico de las colonias se debe a la 

producción de carotenoides, sin embargo, se presentan frecuentemente variantes no 

pigmentadas en muchas cepas (Fuentes, 2018). 

Es un comensal habitual de la piel, las glándulas de la piel y los tractos gastrointestinal, 

genitourinario y respiratorio superior en animales y personas, siendo la nariz humana su 

principal reservorio (Villanueva et al., 2017). Puede causar enfermedades infecciosas que 

van desde infecciones leves de la piel hasta enfermedades graves, como neumonía y 

septicemia (Hildebrandt, Surmann, Salazar, & Normann, 2016). 

S. aureus posee una gran capacidad para sobrevivir en un ambiente adverso y, por la 

acción de sus determinantes de patogenicidad (cápsula mucoide, componentes 

antigénicos de la pared, producción de enzimas como catalasa, coagulasa, hialuronidasa, 

estafiloquinasas, lipasas, β-lactamasas, o la secreción de diversas toxinas como la 

exotoxina epidermolítica, enterotoxinas o la toxina del síndrome de shock tóxico), acaba 

produciendo infección (Rios & Klaussen, 2016). 
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En términos generales este microorganismo es capaz de producir endocarditis infecciosa, 

infecciones de piel y tejidos blandos, infecciones osteoarticulares, infecciones 

relacionadas con dispositivos médicos, infecciones pleuropulmonares (Tong, Davis, 

Eichenberger, Holland, & Fowler, 2015). 

En cuanto a la patogenia, se ha descrito que produce infecciones de dos maneras: de 

forma directa, por invasión y posterior destrucción tisular local (proceso supurado), o por 

diseminación en vía sanguínea; también puede generar infecciones a través de toxinas, 

en cuyo caso dependerán de la profundidad, diseminación y de las toxinas producidas. 

Todo el proceso de infección produce una serie de eventos patogénicos que incluyen la 

colonización, producción de toxina, rotura de barrera cutáneo-mucosa, invasión, 

bacteriemia, sepsis y complicaciones que pueden conducir a la muerte del huésped 

(Páucar, 2017). 

S. aureus posee, incluso, la capacidad de adherirse a las superficies cutáneas, prótesis, 

válvulas cardiacas, mallas clínicas y cualquier tipo de implantes médicos, así como la 

habilidad de crecer sobre esas superficies dando lugar a comunidades (biofilms) que son 

la causa de infecciones crónicas asociadas al implante que solo pueden ser controladas 

retirando el dispositivo contaminado (Villanueva et al., 2017). 

Con respecto a su epidemiologia, S. aureus es un agente frecuente de infección, tanto 

en el ámbito comunitario como en el hospitalario y el tratamiento de estas infecciones se 

ve dificultado por su elevada capacidad de generar resistencia a los antimicrobianos 

(Olaya, 2018). Entre las cepas resistentes son especialmente notables las cepas de S. 

aureus resistente a meticilina (SAMR) porque significan una grave preocupación para la 

salud pública en todo el mundo, no solo porque la infección por SAMRs se ha convertido 

en una de las infecciones adquiridas en los hospitales más comunes, sino también porque 

han surgido nuevas cepas en la comunidad que son capaces de causar infecciones 

graves en personas que por lo demás están sanas (Villanueva et al., 2017). 
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Se han descrito, al menos, tres mecanismos de resistencia de S. aureus a los antibióticos 

β-lactámicos: producción de betalactamasas, fenómenos de tolerancia y resistencia por 

proteínas de unión a penicilina (PBP) (Fuentes, 2018). 

 

2.2 Proteínas de Unión a Penicilina  

Las proteínas de unión a penicilina son enzimas que intervienen en la síntesis de la pared 

bacteriana catalizando las reacciones de transpeptidación del peptidoglucano, 

glucoproteína que le confiere la forma, rigidez y estabilidad a la membrana bacteriana 

(Hurt, 2015; Urbina, Anaya, & Ahumedo, 2019). 

La Inhibición de la tercera y última etapa de la síntesis de la pared celular bacteriana 

mediante la inactivación de las proteínas de unión a penicilina conduce a la lisis y 

posterior muerte celular (Cojal & Milla, 2017), las penicilinas y cefalosporinas (β-

lactámicos) son ejemplos de antibióticos cuyo efecto bactericida se consigue a través de 

este tipo de inhibición: entran en la célula bacteriana y se unen a las proteínas de unión 

a penicilina dando lugar a la formación de una pared deformada, que se hincha y luego 

estalla (Martinez, 2018). 

Todas las cepas de S. aureus poseen cuatro tipos de PBPs: PBP1, PBP2, PBP3 y PBP4. 

Las primeras tres tienen solo función transpeptidasa, siendo PBP2 la única bifuncional, 

es decir, posee también una función transglicosilasa y aunque el mecanismo más 

importante y frecuente que determina la resistencia a meticilina por parte de este 

microorganismo es la adquisición de una nueva PBP, denominada PBP2a o PBP2’, que 

se caracteriza por tener una baja afinidad por los antibióticos β-lactámico debido a la 

configuración de su sitio activo (tiene una hendidura más estrecha haciendo menos 

accesible al antimicrobiano) (Aguayo et al., 2018), las PBPs aún se consideran un 

importante blanco molecular. 
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2.3 Aspartato Semialdehído Deshidrogenasa  

El aspartato semialdehído deshidrogenasa (ASADH) interviene de manera crítica en la 

vía biosintética del aspartato y representa un objetivo validado para el diseño de fármacos 

antimicrobianos. Esta enzima cataliza la desfosforilación reductora dependiente de 

NADPH del β-aspartil fosfato para producir el semialdehído aspartato. La producción de 

este intermedio representa el primer paso comprometido para la biosíntesis de 

aminoácidos esenciales en hongos y bacterias (Dahal & Ronald, 2016), estos 

aminoácidos son lisina, treonina, metionina e isoleucina. Se especula que la inhibición de 

la actividad de ASADH bloqueará la vía del aspartato, resultando en daño bacteriano. 

Además, teniendo en cuenta que las diferencias entre el metabolismo humano y 

bacteriano se han destacado como un enfoque para la identificación de nuevos blancos 

antibacterianos y que la vía del aspartato existe en plantas, hongos, arqueas y microbios, 

pero no en animales, las enzimas que catalizan las reacciones involucradas en esta vía 

(como ASADH) se hacen más atractivas como blancos bacterianos (Meng et al., 2015). 

 

2.4 Acetilglucosamina-1-Fosfato Uridiltransferasa 

Una forma de identificar nuevos agentes antimicrobianos es la búsqueda de compuestos 

que se dirijan a las enzimas esencialmente necesarias para la biosíntesis y el ensamblaje 

de la pared celular bacteriana. La biosíntesis de uridina difosfo-N-acetilglucosamina 

(UDP-GlcNAc) representa una de esas vías. UDP-GlcNAc es una molécula clave 

precursora de la pared celular, ya que se encuentra involucrada en las vías biosintéticas 

de peptidoglucano y de un conector disacárido conocido como D-N-GlcNAc-1-ramnosa, 

por ende, las enzimas involucradas en la biosíntesis UDP-NAcGls son muy importantes 

para el crecimiento bacteriano (Rani & Khan, 2016). 

La N-acetilglucosamina-1-fosfato uridiltransferasa o glucosamina-1-fosfato-

acetiltransferasa (GlmU) es una de esas enzimas que participa en la síntesis de 

peptidoglicano y lipopolisacárido en bacterias Gram negativas y Gram positivas (Sharma 

& Khan, 2017), y debido a que la actividad de la acetiltransferasa de las células eucariotas 

difiere de la actividad de GlmU (porque la acetiltransferasa eucariota ocurre en GlcN6P y 
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no en GlcN1P) esta enzima se convierte en un atractivo blanco farmacológico (Basharat, 

Zaib, Yasmin, & Tong, 2018).  

 

2.5 Tabernaemontana cymosa 

Tabernaemontana cymosa pertenece a la familia Apocynaceae y es usada 

tradicionalmente en Colombia como medicina natural (Beltran, Díaz, & Gómez, 2013). 

Apocynaceae, es una familia de plantas con flores dicotiledóneas, que consta de 

aproximadamente 348 géneros, distribuidos en todo el mundo y principalmente en 

regiones tropicales o subtropicales (Xu & Chang, 2017) y las especies del género 

Tabernaemontana han sido ampliamente estudiadas por poseer numerosas actividades 

biológicas, tales como actividad antitumoral y antihipertensiva, actividad antimicrobiana, 

afecto cardiovascular, actividad antileishmania, anti-acetilcolinesterasa, antioxidante, 

analgésica y antiinflamatoria (Reis, 2018). 

La actividad antimicrobiana de varias especies de Tabernaemontana (Boligon et al., 

2015; Radhika B, 2017), y los estudios que se han realizado de T. cymosa donde se han 

encontrado y analizado compuestos bioactivos presentes en esta planta (Achenbach, 

Benirschke, & Torrenegra, 1997; Dias, Morelos, Carrascal, Pájaro, & Gómez, 2012; 

Gómez, Mesa, Robledo, Gómez, & Bolivar, 2017) la convierten en una candidata 

adecuada para evaluar su actividad antibacteriana. 

 

2.6 Alcaloides aislados de Tabernaemontana cymosa 

Los alcaloides forman un grupo de compuestos muy numeroso (± 20.000 conocidos), son 

metabolitos secundarios nitrogenados que derivan biosintéticamente de aminoácidos, se 

encuentran fundamentalmente en las plantas y muchos tienen actividad farmacológica 

(Perez, 2014). 

Los miembros de la familia Apocynaceae, conocidos por su uso en medicina popular, 

presentan un alto contenido de alcaloides producidos como metabolitos secundarios junto 

con terpenos, terpenoides y esteroides. Aunque los alcaloides no son importantes para 
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la estructura de la planta, juegan un papel importante en la defensa de la misma contra 

hongos, bacterias, insectos y herbívoros. Los derivados de alcaloides indol 

monoterpenoides son la principal clase de alcaloides en esta familia. En el género 

Tabernaemontana, la mayoría de los alcaloides ya identificados pertenecen a la clase 

ibogan como ibogamina, voacangina y coronaridina (Marinho, Simões, Barcellos, & 

Moura, 2016). 

Se han realizado estudios donde se evalúan extractos de Tabernaemontana como 

antibióticos naturales, esto probablemente es debido a que los alcaloides indol 

monoterpenoides han sido reconocidos como agentes antimicrobianos contra bacterias, 

hongos y parásitos, (Marinho et al., 2016), siendo así, se ha determinado que la actividad 

antibacteriana está relacionada a compuestos alcaloides presentes en estas especies, 

como es el caso de T. catharinensis y T. elegans, donde la fracción alcaloide demostró 

actividad antibacteriana contra los mismos organismos que la del extracto crudo, pero a 

una concentración significativamente más baja, otros grupos de investigación con otras 

especies del género han llegado a la misma conclusión (Guida, De Battista, & Bargardi, 

2003; Pallant, Cromarty, & Steenkamp, 2012). 

Los compuestos aislados en el grupo de investigación LIFFUC de la Universidad de 

Cartagena a partir de la especie T. cymosa son alcaloides clase ibogan y corresponden 

a Voacangina, Voacangina hidroxi-indoleina, Rupicolina (Voacangina pseudoindoxil) y 3-

oxovoacangina, todos derivados (en uno o varios pasos) de ibogamina (Farrow et al., 

2019). Los compuestos Voacangina hidroxi-indoleina, Rupicolina y 3-oxovoacangina 

poseen actividad antiviral (datos no publicados) y no presentan estudios de actividad 

antibacteriana en la literatura, mientras que la voacangina tiene demostrada actividad 

antiviral contra el virus del dengue y actividad antibacteriana (Achenbach et al., 1997; 

Gómez et al., 2017). 
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2.7 Acoplamiento molecular  

El acoplamiento molecular es un procedimiento computacional que intenta predecir 

eficientemente la unión no covalente entre dos moléculas que frecuentemente 

corresponden a una macromolécula (receptor) y una pequeña molécula (ligando); el 

objetivo es predecir el límite conformaciones y la afinidad de unión (Trott & Olson, 2010). 

El acoplamiento molecular se encuentra entre las estrategias SBDD (diseño de fármacos 

basado en estructuras) más utilizadas debido a su amplia gama de aplicaciones en el 

análisis de eventos de reconocimiento molecular, como la unión energética, las 

interacciones moleculares y los cambios conformacionales inducidos, además, destaca 

por su capacidad para predecir con un grado sustancial de precisión, la conformación de 

ligandos de molécula pequeña dentro del sitio de unión al objetivo apropiado y por esto, 

tras el desarrollo de los primeros algoritmos en la década de 1980, el acoplamiento 

molecular se convirtió en una herramienta esencial en el descubrimiento de fármacos. 

Los algoritmos de acoplamiento molecular ejecutan predicciones cuantitativas de la 

energía de unión, proporcionando clasificaciones de compuestos acoplados en función 

de la afinidad de unión de los complejos ligando-receptor (Ferreira, Dos Santos, Oliva, & 

Andricopulo, 2015) lo que resulta útil a la hora escoger al ligando con mayor probabilidad 

de unión al receptor. 

 

2.8 AutoDock Vina 

AutoDock Vina es una herramienta de cómputo usada para realizar el acoplamiento de 

proteínas y ligandos construida en el mismo laboratorio de investigación que la popular 

herramienta AutoDock. Implementa un algoritmo de optimización eficiente basado en una 

nueva función de puntuación para estimar la afinidad proteína-ligando y un nuevo 

algoritmo de búsqueda para predecir los modos de unión. Además, puede ejecutar 

cálculos en paralelo utilizando múltiples núcleos para acelerar el cálculo (Jaghoori, 

Bleijlevens, & Olabarriaga, 2016). 
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Es un programa para acoplamiento molecular y screening virtual que en comparación con 

el software de acoplamiento molecular AutoDock 4.0 logra una precisión 

significativamente mayor en las predicciones y calcula automáticamente la cuadrícula 

asigna y agrupa los resultados de manera transparente para el usuario (Trott & Olson, 

2010). 

Vina intenta predecir dónde y cómo un ligando exógeno se puede unir mejor a una 

proteína dada, en la que Vina puede repetir los cálculos varias veces con diferentes 

aleatorizaciones (la exhaustividad del parámetro de configuración controla cuántas veces 

repetir los cálculos). La parte de la superficie de la proteína donde la herramienta intenta 

la unión se especifica mediante las coordenadas de un cuboide (caja de acoplamiento) 

(Jaghoori et al., 2016). 

 

2.9 LigandScout 

LigandScout es una herramienta bioinformática completamente automatizada donde es 

posible visualizar estructuras 3D de proteínas, ligandos y complejos proteína-ligando, 

además, es capaz de llevar a cabo análisis de sitios de unión y crear farmacóforos lo que 

resulta de gran utilidad en el diseño de medicamentos basado en la estructura. Ofrece un 

flujo de trabajo impecable durante la manipulación del ligando y del farmacóforo y se 

ejecuta libremente en los sistemas operativos comunes (Haseeb & Hussain, 2015). 

 

2.10 Discovery Studio 

Discovery Studio es un software de diseño basado en estructura, es fácil de usar, tiene 

una interfaz gráfica para un diseño potente de medicamentos y modelado de proteínas, 

análisis de secuencias y análisis de farmacóforos, también proporciona estructuras 

moleculares en 3D y se puede operar en diferentes aplicaciones del sistema operativo, 

como entorno basado en Linux y Windows (Sisodiya, Pandey, & Dashora, 2012). 

Posee un conjunto de aplicaciones de simulación y en sus procesos se incluyen 

simulaciones de moléculas pequeñas, modelado de farmacóforos, QSAR, acoplamiento 
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de proteínas y ligandos, modelado de homología de proteínas, análisis de secuencia, 

proteína-proteína acoplamiento, análisis de campo molecular comparativo, anticuerpo 

modelado, etc. (Maithri, Manasa, Vani, Narendra, & Harshita, 2017). 

 

2.11 SYBYL 

SYBYL es un paquete de software de modelado molecular (Tripos Associates Inc.), 

también aplica para acoplamiento y simulaciones (Kangueane, 2018), fue diseñado para 

mejorar los flujos de trabajo de descubrimiento de fármacos y toma de decisiones de los 

químicos computacionales de hoy y Modeladores moleculares. 

Contiene herramientas integrales para modelado molecular que permiten la construcción, 

optimización y comparación de estructuras, visualización de estructuras y datos 

asociados, anotación, copia impresa, y capacidades de captura de pantalla y una amplia 

gama de campos de fuerza (Tripos, 2005).  

 

2.12 Gaussian 

Gaussian 09 es un paquete de estructuras electrónica capaz de predecir varias 

propiedades de los átomos, moléculas o sistemas reactivos como, por ejemplo: 

estructuras, frecuencias vibratorias, densidades de electrones, teoría funcional de la 

densidad, mecánica molecular, entre otros (Lynch, 2009). 

En los sistemas de programas Gaussian se pueden realizar evaluaciones de la energía 

para cualquier geometría, así como su geometría completamente optimizada y 

frecuencias armónicas (Weinhold, Landis, & Glendening, 2016). 

 

2.13 Swiss Model 

El modelado molecular es un término general que engloba métodos teóricos y técnicas 

computacionales para modelar, imitar y predecir el comportamiento de las molécula 

(Modelado, Una, & Para, 2017). El modelado por homología se ha convertido en una de 
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las técnicas más importantes en biología estructural, contribuyendo significativamente a 

reducir la brecha entre las secuencias de proteínas conocidas y las estructuras 

determinadas experimentalmente. Los flujos de trabajo y servidores totalmente 

automatizados simplifican y agilizan el proceso de modelado por homología, lo que 

también permite generar modelos de proteínas confiables y tener fácil acceso a los 

resultados de modelado, SWISS-MODEL fue el primer servidor totalmente automatizado 

dedicado al modelado de proteínas por homología  (Waterhouse et al., 2018) y está 

disponible de forma gratuita en https://swissmodel.expasy.org/. 

Este servidor fue diseñado para funcionar con una mínima manipulación del usuario, es 

decir, en el caso más simple, solo es necesaria la secuencia de aminoácidos de una 

proteína objetivo, sin embargo, como los proyectos de modelado comparativo pueden ser 

de diferente complejidad, puede ser necesaria la participación adicional del usuario para 

algunos proyectos de modelado (Guex, Peitsch, & Schwede, 2003). 

 

2.14 SAVES 

El servidor de Análisis Estructural y Verificación (SAVES), disponible gratuitamente en 

https://servicesn.mbi.ucla.edu/SAVES/, permite comprobar y analizar diversos 

parámetros de estructuras 3D de proteínas a través de cuatro programas que realizan las 

distintas verificaciones, estos son: Verify-3D, ERRAT, Prove, PROCHECK y 

WHATCHECK. 

PROCHECK Comprueba la calidad estereoquímica de una estructura proteica analizando 

la geometría general de la estructura y la geometría residuo por residuo, WHATCHECK 

también realiza una revisión exhaustiva de muchos parámetros estereoquímicos de los 

residuos en la estructura; ERRAT analiza las interacciones entre diferentes tipos de 

átomos y traza un valor de la función de error versus posición calculado por una 

comparación estadística de estructuras altamente refinadas. Verify-3D determina la 

compatibilidad de un modelo atómico con su propia secuencia de aminoácido teniendo 

en cuenta la clase estructural según su ubicación y entorno (alfa, beta, polar, no polar, 

etc.) y comparando los resultados a buenas estructuras y Prove calcula los volúmenes 

https://swissmodel.expasy.org/
https://servicesn.mbi.ucla.edu/SAVES/
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de átomos en macromoléculas usando un algoritmo que trata los átomos como esferas 

duras y calcula una desviación estadística del puntaje Z para el modelo basado en 

estructuras altamente resueltas (2.0 Å o mejor) y refinadas (R factor de 0.2 o mejor) 

depositadas en PDB (Samal & Industries, 2017). 

 

2.15 FAF-Drugs 

En la industria farmacéutica existen grandes tasas de deserción de candidatos preclínicos 

y clínicos durante el desarrollo de nuevos fármacos debido a la toxicidad o retraso de las 

propiedades farmacocinéticas óptimas, lo que trae como consecuencia altos costos y 

aumento de los plazos para el proceso de descubrimiento de fármacos, por esta razón, 

la predicción de las propiedades ADMET (absorción, distribución, metabolismo, 

eliminación y toxicidad) juega un papel importante que puede aplicarse en el proceso de 

diseño de fármacos. Para llevar a cabo dicha predicción es posible emplear métodos in 

silico, sin embrago, es recomendable la combinación de predicciones in vivo e in vitro 

para reducir el número de problemas de seguridad (Pandey, National, & Pradesh, 2017). 

FAF-Drugs es una herramienta informática (disponible gratuitamente en 

http://fafdrugs4.mti.univ-paris-diderot.fr/links) que realiza varios cálculos fisicoquímicos, 

identifica grupos funcionales clave, algunos tóxicos y moléculas o grupos funcionales 

inestables, puede filtrar o analizar moléculas con criterios fisicoquímicos definidos por el 

usuario, así como con varias reglas simples de ADMET y ofrece acceso a páginas de 

resultados html fáciles de usar y la posibilidad de descargar todos los datos calculados 

(Verma, Singh, & Gupta, 2016). 

 

2.16 Bases de datos: Protein Data Bank, UniProt, GenBank, PubChem 

El Banco de Datos de Proteínas (PDB) es el único depósito global de estructuras 3D de 

macromoléculas biológicas y sus complejos, archiva datos experimentales, metadatos 

asociados y modelos estructurales a nivel atómico derivados de alguno de los siguientes 

http://fafdrugs4.mti.univ-paris-diderot.fr/links
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métodos: cristalografía, espectroscopía de resonancia magnética nuclear y microscopía 

electrónica (Burley et al., 2017). 

Los usuarios pueden realizar búsquedas simples o avanzadas búsqueda avanzadas a 

través de combinaciones complejas de parámetros y criterios. Los sistemas externos de 

clasificación y anotación se utilizan para organizar los datos PDB en árboles jerárquicos 

para navegar y buscar (por ejemplo, proteínas de membrana, ontología genética, 

clasificación enzimática). Las opciones de visualización permiten explorar la estructura 

3D y la información de la estructura o secuencia (Rose et al., 2017). Actualmente se 

encuentra disponible de forma gratuita en https://www.rcsb.org/. 

GenBank es una base de datos integral que contiene secuencias de nucleótidos para 

más de 380,000 organismos nombrados a nivel de género o inferior, obtenidos 

principalmente a través de envíos individuales de laboratorios y envíos por lotes de 

proyectos de secuenciación a gran escala que pueden incluir secuencias de genomas 

completos. Está construido y distribuido por el Centro Nacional de Información 

Biotecnológica (NCBI) y participa como socio en la International Nucleotide Sequence 

Database Collaboration (INSDC), que intercambia datos diariamente para garantizar que 

la información sea uniforme y colección completa, está disponible en todo el mundo y a 

todo público sin ningún costo en https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/  (Benson, 

Karsch-mizrachi, Lipman, Ostell, & Sayers, 2011). 

UniProt es una importante colección de secuencias de proteínas y sus anotaciones, está 

disponible gratuitamente en https://www.uniprot.org/.  La sección de UniProt que contiene 

entradas revisadas y curadas manualmente se conoce como UniProtKB / Swiss-Prot y 

actualmente contiene aproximadamente medio millón de secuencias. Esta sección crece 

a medida que las nuevas proteínas se caracterizan experimentalmente, todas las demás 

secuencias se recopilan en la sección no revisada de UniProt conocida como UniProtKB 

/ TrEMBL. La base de datos UniProt tiene referencias cruzadas a más de 150 bases de 

datos y actúa como una central para organizar la información de proteínas. Sus números 

de acceso son un mecanismo primario para el etiquetado preciso y sostenible de 

proteínas en aplicaciones informáticas (Consortium, 2015). 

https://www.rcsb.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
https://www.uniprot.org/
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PubChem es un archivo abierto disponible en https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ que 

consta de un conjunto de tres bases de datos públicas principales (BioAssay, Compound 

y Substance), contiene información sobre una amplia gama de entidades químicas, 

incluidas moléculas pequeñas, lípidos, carbohidratos y secuencias de aminoácidos y 

ácidos nucleicos. Actualmente a partir de noviembre de 2015, PubChem contiene más 

de 150 millones de descripciones de sustancias químicas proporcionadas por el 

depositante, 60 millones de estructuras químicas únicas y 225 millones de resultados de 

pruebas de actividad biológica proporcionados de más de 1 millón de registros de 

ensayos biológicos (Kim et al., 2016). 

 

2.17 BLAST  

La alineación de las secuencias de nucleótidos o aminoácidos se ha convertido en una 

de las herramientas más importantes de los investigadores que estudian la genómica o 

la proteómica. A medida que se expandió la cantidad de información genética, surgió la 

necesidad de crear algoritmos más rápidos como lo es BLAST, la más rápida y utilizada 

de ellas disponible de forma gratuita en https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi (Deng, 

Nickle, Learn, Maust, & Mullins, 2007). 

La herramienta de búsqueda de alineación local básica (BLAST) encuentra regiones de 

similitud entre secuencias biológicas. El programa compara las secuencias de 

nucleótidos o proteínas con las bases de datos de secuencias y calcula la significancia 

estadística encontrando regiones de similitud local entre secuencias. BLAST se puede 

utilizar para inferir relaciones funcionales y evolutivas entre secuencias, así como para 

ayudar a identificar miembros de familias de genes.  

 

2.18 OPEN BABEL 

OpenBabel es un programa descargable de libre acceso diseñado para traducir 

estructuras moleculares de un código a otra referencia, permite a cualquier persona 

buscar, convertir, analizar o almacenar datos de modelado molecular, química, 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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bioquímica o áreas relacionadas; puede manejar la lectura, escritura e interconversión de 

más de 110 formatos de archivos químicos (Boyle et al., 2011). 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En este proyecto se realizaron simulaciones de acoplamiento molecular entre cada uno 

de los compuestos aislados de T. cymosa y las proteínas de membrana de S. aureus con 

el objetivo de estudiar el posible modo de unión de éstos en las proteínas y sus 

interacciones. Se desarrolló en el grupo de investigación LIFFUC de la Universidad de 

Cartagena y se llevó a cabo en las siguientes etapas: 

 

3.1. Obtención de las estructuras 3D de los compuestos aislados de 

Tabernaemontana cymosa 

Las estructuras de los compuestos Voacangina, Voacangina hidroxi-indoleina, Rupicolina 

y 3-oxovoacangina, aislados de Tabernaemontana cymosa, se obtuvieron de la base de 

datos PubChem (anexo 1), luego, fueron optimizadas geométricamente y preparadas 

para el acoplamiento molecular usando el programa Gaussian v.9 (Frisch et al., 2009) 

aplicando como método la teoría funcional de la densidad (DFT).  

Las conversiones necesarias para obtener los compuestos aislados en el formato 

adecuado para realizar el acoplamiento se llevaron a cabo con el programa Open Babel 

3.0.0 (O’Boyle et al., 2011). 

 

3.2 Obtención de las estructuras 3D de las proteínas a evaluar de Staphylococcus 

aureus 

Las proteínas seleccionadas como posibles blancos moleculares fueron la Proteína Unión 

a Penicilina (PBPs), Acetilglucasamina-1-Fosfato Uridiltransferasa (GlmU) y Aspartato 

Semialdehído Deshidrogenasa (ASADH). 
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Las estructuras de los 5 isotipos de Proteína de Unión a Penicilina presentes en S. aureus 

(PBP1, PBP2, PBP2a, PBP3 y PBP4) se descargaron en forma de complejo co-

cristalizado de la base de datos Protein Data Bank (PDB) (anexo 2 y 3), la estructura de 

GlmU se descargó como un modelo generado a través de SWISS-MODEL (Waterhouse 

et al., 2018) disponible en la base de datos UniProt. La estructura 3D de ASADH no se 

encontró, por lo que se creó un modelo a partir del principio de homología en SWISS-

MODEL partiendo de una secuencia FASTA perteneciente a una cepa resistente de S. 

aureus (cepa Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252) descargada de GenBank 

(código CAG40403.1); ambos modelos (GlmU y ASADH) se validaron usando el servidor 

SAVES v 5.0.  

La optimización geométrica de cada una de las proteínas se realizó con SYBYL-X 2.1.1. 

(Tripos, 2005), en este paso le fueron retirados los ligandos co-cristalizados, se 

eliminaron las moléculas de agua, al igual que los cofactores presentes, se analizaron las 

macromoléculas y les fueron reparadas las cadenas laterales y las amidas. En el caso de 

las proteínas modeladas solo se optimizaron los hidrógenos. Las optimizaciones se 

realizaron usando campo de fuerza Kollman United y Kollman All-Atom, con máximo de 

iteraciones de 1000 y cargas tipo Amber. 

En la preparación llevada a cabo en la interfaz de AutoDock Vina 4.2.6. se asignaron los 

hidrógenos polares y las cargas Kollman, y se determinaron el tamaño y las coordenadas 

de la caja de Grid para cada una de las proteínas (anexo 4). 

 

3.3 Validación del método de acoplamiento proteína-ligando 

Previo al ensayo se realizó la validación del método a utilizar, para esto se tomó el ligando 

endógeno de las proteínas co-cristalizadas (anexo 4), luego, se optimizó 

geométricamente y preparó para el acoplamiento molecular de igual forma que los 

compuestos aislados, usando Gaussian v.9 y aplicando la teoría funcional de la densidad, 

Después, se acopló nuevamente en la estructura de la proteína usando AutoDock Vina 

4.2.6. (Trott & Olson, 2010) con el fin de comparar la conformación que tomó el ligando 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=282458
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en el acoplamiento realizado y la que presenta en su forma nativa al estar co-cristalizado, 

con esto se obtuvo un valor de RMSD (Root-Mean-Square Deviation) que nos indicó la 

reproducibilidad del programa. 

 

3.4 Acoplamiento molecular entre los compuestos aislados y las proteínas de 

estudio 

Para cada uno de los compuestos se ensayó in silico el acoplamiento molecular con las 

proteínas escogidas por triplicado, usando como herramienta el programa                              

AutoDock Vina 4.2.6. Las energías de unión fueron usadas como parámetro para escoger 

la mejor pose de los compuestos en el sitio de unión de las proteínas, una vez escogida 

la conformación más afín se procedió a la creación de un complejo proteína-ligando 

usando SYBYL-X 2.1.1. a partir del cual se logró observar, con ayuda del programa 

Discovery Studio (BIOVIA, 2015), las distintas interacciones que se generaron. 

Las conversiones entre formatos a las que se sometieron las estructuras se llevaron a 

cabo usando Open Babel 3.0.0. 

 

3.5 Predicción de las propiedades ADMET de los compuestos aislados 

Los compuestos aislados de T. cymosa fueron analizados con el software FAF-Drugs 4 

de manera Online  con el fin determinar el posible comportamiento de estas moléculas 

en los procesos biológicos de absorción, distribución y efecto de primer paso, así como 

su posible toxicidad (ADMET), durante este proceso a cada uno de los compuestos le 

fueron determinados ciertos parámetros necesarios para llevar a cabo la predicción de 

las propiedades ADMET, estos parámetros corresponden al peso molecular, XlogP, 

numero de enlaces donadores de Hidrogeno, numero de enlaces aceptores de 

Hidrogeno, numero de enlaces rotativos, Área de Superficie Polar Topológica (TPSA por 

sus siglas en ingles) y la presencia de grupos tóxicos. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Validación del método de acoplamiento 

La raíz media de la desviación estándar (RMSD por sus siglas en inglés) es una medida 

de distancia entre dos objetos alineados, a menudo estructuras químicas. Por ejemplo, 

en el caso de estructuras de tamaño molecular pequeño se puede utilizar para comparar 

la pose predicha y la pose nativa, calculando la distancia entre sus átomos, mientras que, 

para dos proteínas superpuestas se calcula solamente la distancia entre los átomos de 

carbono alfa (Cα) de las dos estructuras; en cualquier caso cuanto más pequeño es el 

RMSD más similares son las estructuras comparadas (Baber, Thompson, Cross, & 

Humblet, 2009; Bell & Zhang, 2019; Carugo & Pongor, 2002; Reva, Finkelstein, & 

Skolnick, 1998). 

En la tabla 1 se muestra que todos los valores de RMSD calculados entre las proteínas 

sin optimizar y su respectiva estructura optimizada fueron menores a 1Å esto indica que 

la integridad e identidad de las macromoléculas se mantuvo después del proceso de 

optimización geométrica, el cual se llevó a cabo con el fin de corregir errores inherentes 

a la cristalografía o al modelado molecular que podrían o no haberse presentado (Orry & 

Abagyan, 2012). 

Tabla 1. Similitud entre las Proteínas después de la Optimización Geométrica. 

Proteína PBP1 PBP2 PBP3 PBP4 PBP2a GlmU ASADH 

RMSD 

(Å) 
0.249 0.301 0.305 0.209 0.232 0.128 0.765 

Valores de RMSD determinados para las proteínas de S. aureus utilizadas en este estudio 

después de la optimización geométrica. 

 

El RMSD también fue el parámetro usado en el método de validación llevado a cabo: 

selección de pose; este método es uno de los más comunes de entre los métodos para 

validar programas de acoplamiento que existen actualmente y consiste en acoplar en el 

sitio activo de la proteína un compuesto con una conformación y orientación conocida, 
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generalmente de una estructura co-cristalizada (Hevener et al., 2009). Su objetivo es 

determinar la similitud conformacional entre el complejo proteína-ligando determinado por 

cristalografía y los resultados in silico obtenidos a través del programa de acoplamiento 

utilizado (Siahaan et al., 2020).  

    

Figura  1. Validación de acoplamiento molecular por selección de pose; valores de RMSD de los 

ligandos endógenos presentes en las estructuras co-cristalizadas PBP2(A), PBP2a(B), PBP3(C), 

PBP4(D). Las estructuras con tonalidad verde corresponden a la conformación obtenida durante 

el acoplamiento. 

 

Un valor de RMSD menor o igual a 2Å obtenido durante el proceso de selección de pose 

indica que el programa utilizado durante el acoplamiento es válido (Laksmiani, Widiastari, 

& Reynaldi, 2018; Siahaan et al., 2020), los resultados obtenidos en este estudio se hallan 

en la figura 1 y cumplen con este criterio; en la figura puede observarse la alineación de 

los distintos ligandos endógenos tomados de las estructuras co-cristalizadas PBP2, 

PBP3, PBP4 y PBP2a antes y después del acoplamiento, visualmente es posible apreciar 

que tan irregulares son las poses obtenidas por el programa AutoDock Vina 4.2.6. en 
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comparación con las conformaciones conocidas gracias a la cristalografía, la similitud 

entre dichas moléculas expresada en términos del RMSD fue aceptable ya que los 

valores obtenidos se hallan dentro del límite aprobado. 

 

4.2 Acoplamiento molecular e identificación de interacciones 

El acoplamiento molecular se utiliza con frecuencia para estimar la geometría putativa de 

un complejo proteína-ligando a través de programas como AutoDock Vina, el objetivo es 

predecir la forma de unión y afinidad del ligando definida esta como la fuerza de 

interacción entre dos moléculas que unen de manera reversible, también se conoce como 

afinidad de enlace y se expresa en términos de energía libre de unión (Meneses & 

Cuesta, 2015; Trott & Olson, 2010; Wu, Robertson, Brooks, & Vieth, 2003). 

De manera general el proceso de acoplamiento consta de dos pasos principales: el 

primero, la generación de poses del ligandos a través de una extensa búsqueda 

conformacional para identificar cómo se une y el segundo, la puntuación de las 

conformaciones que se utiliza para evaluar y clasificar las poses de acoplamiento según 

sus posibles afinidades de unión, al final, la conformación de menor energía corresponde 

a la pose de mayor afinidad y por ende, la que tiene mayor probabilidad que suceda en 

la realidad (Meneses & Cuesta, 2015; Tanchuk, Tanin, Vovk, & Poda, 2016) 

Además de los pasos anteriores, AutoDock Vina puede definir de manera rápida y 

automática el sitio de unión donde se llevará a cabo el acoplamiento,  es decir, sus propios 

mapas de cuadricula (en inglés: grid maps), ya que, AutoDock en lugar de usar 

directamente el receptor utiliza un conjunto de mapas de cuadricula donde se lleva a cabo 

el cálculo de la configuración del ligando; estos mapas consisten en una red 

tridimensional de puntos regularmente espaciados, que rodean (total o parcialmente) y 

se centran en alguna región de interés de la macromolécula. En este estudio, por ejemplo, 

todos los sitios de unión fueron determinados de ese modo (Huey, Morris, & Forli, 2012; 

G. M. Morris et al., 2014; Trott & Olson, 2010). 
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A continuación, se describen los resultados obtenidos en el acoplamiento molecular entre 

algunas proteínas de interés de S. aureus y los compuestos aislados de T. cymosa, 

iniciando por la Proteína de Unión a Penicilina o PBP por sus siglas en inglés; la literatura 

reporta que S. aureus produce al menos cuatro PBPs (PBP1, PBP2, PBP3 y PBP4) que 

son inhibidas por los β-lactámicos incluyendo la meticilina y que las cepas de SAMR 

producen una PBP adicional asociada a mecanismos de resistencia antibiótica conocida 

como PBP2a, los 5 isotipos fueron usados en este estudio (Castellano & Perozo, 2010). 

PBP1 

La PBP1 de Staphylococcus aureus es una transpeptidasa monofuncional de alto peso 

molecular clase B, esencial para el crecimiento y la supervivencia bacteriana, ya que se 

ha demostrado que S. aureus necesita como mínimo a PBP1 y PBP2 para continuar con 

la síntesis de peptidoglucano. Estructuralmente PBP1 esta constituida por un dominio N-

terminal de dimerización, un dominio transpeptidasa y dos dominios PASTA (siglas en 

inglés para Dominio asociado a PBP y serina / treonina quinasa) (Pereira, Henriques, 

Pinho, De Lencastre, & Tomasz, 2009; Reed et al., 2015). 

Debido a la ausencia del soporte bibliográfico que describe las características de la 

estructura cristalográfica de PBP1 de S. aureus utilizada en este estudio (ID PDB: 5TRO) 

el dominio transpeptidasa tuvo que ser determinado a través de alineación local de la 

secuencia de aminoácidos utilizando la herramienta BLAST, dicho dominio abarcó los 

residuos 245-553; La alineación se llevó a cabo con PBP2x de Streptococcus 

pneumoniae (ID PDB: 1PYY), obteniendo un 34.20% de similitud y un RMSD de 1.031Å 

al comparar sus estructuras terciarias, con estas alineaciones se observó la conservación 

del motivo catalítico Ser337-X-X-Lys340 entre ambas especies y el parecido 

tridimensional de sus respectivos dominios transpeptidasa (ver anexo 5), esto se debe a 

que la estructura primaria de aminoácidos de PBP1 de  S. aureus tiene un alto grado de 

similitud con las secuencias de varias PBPs específicas de división de alto peso molecular 

clase B en organismos tanto grampositivos como gramnegativos (Chesnel et al., 2003; 

Pereira et al., 2009). 
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Tabla 2. Análisis de acoplamiento molecular entre los compuestos aislados de T. cymosa 

y PBP1 de S. aureus. 

Proteína Ligando 

 
Energía 
de unión 
(Kcal/mol) 

 

Residuos que 
participan 

Tipo de interacción 

PBP1 

Voacangina -5.43 
ASP257, ASN175, 
PHE176, VAL250 

 
Puente de H 

convencional, Pi-
Anión, Alquil, Pi-

Alquil 
 

Voacangina 
Hidroxi-indoleina 

-5.80 
ALA302, LYS300, 

PRO287 

 
Alquil, Pi-Alquil 

 

Rupicolina -5.36 
LYS266, LYS300, 

ASN308 

 
Puente de H 

convencional, Alquil, 
Pi-Alquil 

 

3-Oxovoacangina -6.06 
LYS266, PRO522, 
LEU557, ASN308, 
PRO287, LYS300 

 
Puente de H 

convencional, Alquil, 
Pi-Alquil 

 

Valores de energía de unión entre la cadena A de PBP1 de S. aureus frente a los compuestos 

aislados de T. cymosa y a la respectiva molécula de control, Meticilina; posición e identificación 

de los residuos de aminoácido que intervinieron en cada uno de los acoplamientos moleculares 

y el tipo de interacción llevada a cabo. *Puente de H: Puente de Hidrogeno. 

 

Respecto a los acoplamientos realizados entre PBP1 y los compuestos aislados de  T. 

cymosa se observa lo siguiente: la mayoría de interacciones fueron de tipo alquil, pi-alquil 

y puente de hidrogeno, los aminoácidos presentes en más de una unión fueron Lys300, 

Pro287 y Asn308 (ver tabla 2), el compuesto con mejor energía de unión fue 3-

Oxovoacangina con un valor de -6.06 Kcal/mol (ver modo de unión en la figura 2), el sitio 

de unión de este y los demás compuestos se ubica en el dominio transpeptidasa de PBP1 

sin coincidir con su motivo catalítico Ser114-Thr315-Phe316-Lys317. 
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Figura  2. Interacciones moleculares entre PBP1 de S. aureus y 3-Oxovoacangina. (A) 

caracterización del sitio de union según la capacidad de formar puentes de hidrogeno y geometria 

del compuesto en el sitio de acoplamiento, (B) grafica 2D de las interacciones especificando el 

tipo de interaccion, (C) conformación del compuesto durante el acoplamiento e interacciones con 

los residuos de PBP1 en 3D. 

 

PBP2 

Las etapas finales de la formación de peptidoglicanos toman lugar en el periplasma 

bacteriano e implican la polimerización de un monómero de lípido II por una 

glicosiltransferasa (GT) y la subsiguiente reticulación de estas cadenas por una 

transpeptidasa (TP), ambas reacciones ocurren principalmente a través de la actividad 

de una PBP bifuncional pero también pueden ser catalizadas por dos enzimas 
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monofuncionales, en el caso de S. aureus dicha proteína bifuncional corresponde a PBP2 

(Lovering, De Castro, & Strynadka, 2008). 

 

Tabla 3. Análisis de acoplamiento molecular entre los compuestos aislados de T. cymosa 

y PBP2 de S. aureus. 

Proteína Ligando 

 
Energía 
de unión 
(Kcal/mol) 

 

Residuos que 
participan 

Tipo de interacción 

PBP2 

Voacangina -8.10 

 
PHE305, SER510, 
ASN523, ALA524, 
ASN312, ASP541 

 

 
Puente de H 
convencional, 

Puente de 
Hidrogeno-Carbono, 

Puente de H Pi-
Donador, Pi-Sigma, 

Alquil, Pi-Alquil 
 

Voacangina 
Hidroxi-indoleina 

-7.30 PHE305, ASN523 

 
Puente de H 

convencional, Pi-
Alquil 

 

Rupicolina -7.30 
THR391, GLN507, 
LEU482, ASN523, 

PHE305 

 
Puente de 

Hidrogeno-Carbono, 
Puente de H Pi-

Donador, Pi-Alquil 
 

 
3-Oxovoacangina 

 
-7.70 

 
ASN312, PHE305, 
SER308, SER504, 

THR391 
 

 
Puente de H 
convencional, 

Puente Hidrogeno-
Carbono, Puente de 
H Pi-Donador, Pi-

Alquil 
 

Valores de energía de unión entre la cadena D de PBP2 de S. aureus frente a los compuestos 

aislados de T. cymosa; posición e identificación de los residuos de aminoácido que intervinieron 

en cada uno de los acoplamientos moleculares y el tipo de interacción llevada a cabo. *Puente 

de H: Puente de Hidrogeno. 
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Figura  3. Interacciones moleculares entre PBP2 de S. aureus y Voacangina. (A) caracterización 

del sitio de union según la capacidad de formar puentes de hidrogeno y geometria del compuesto 

en el sitio de acoplamiento, (B) grafica 2D de las interacciones especificando el tipo de 

interaccion, (C) conformación del compuesto durante el acoplamiento e interacciones con los 

residuos de PBP2 en 3D. 

 

Según la bibliografia, en PBP2 el dominio GT esta formado por los aminoácidos 93-290 

siendo Glu114 el residuo catalitico, mientras que el dominio TP esta constituido por los 

aminoácidos 293-692 y su residuo catalitico es Ser398 (Lovering et al., 2008). Las 

interacciones de los compuestos aislados de T, cymosa se dieron en el dominio TP de 

PBP2 sin coincidir con el residuo catalitico, siendo el aminoacido Phe305 el residuo 

presente en los cuatro acoplamientos y Asn523 el segundo más frecuente al reaccionar 
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con todos los compuestos salvo 3-Oxovoacangina (ver tabla 3); en la figura 3 se muestra 

el modo de union del compuesto con mayor afinidad hacia PBP2 en este estucio con un 

valor de -8.10 Kcal/mol, notese que la mayoria de interacciones son de tipo puente de 

hidrogeno y que tanto en este compuesto como en los demas alcaloides analizados es el 

carbono primario del etil unido al anillo de tropano, y el anillo en si, quienes interacciona 

con Phe305 (ver anexo 7).  

PBP2a 

La PBP2a o PBP2’ es una transpeptidasa clase B de alto peso molecular presente en las 

cepas de SAMR, esta proteína cataliza la formación de puentes cruzados en el 

peptidoglucano de la pared celular con la ayuda del dominio transglicosilasa de la PBP2 

nativa de S. aureus incluso en presencia de meticilina, de esta forma se hace cargo de la 

síntesis de la pared celular bacteriana mientras las otras PBPs son inactivadas, su 

resistencia se debe a la baja afinidad de unión a cualquier antibiótico de tipo β-lactámico. 

La literatura indica que posee dos dominios: el dominio alostérico (aminoácidos 27-326) 

y el dominio transpeptidasa (aminoácidos 327-668), siendo Ser403 el residuo catalizador 

(Bouley et al., 2015; Castellano & Perozo, 2010). 

En la tabla 4 se muestran los distintos valores de afinidad y las interacciones que se 

dieron durante el acoplamiento de PBP2a y los compuestos aislados de T. cymosa, las 

interacciones que se dieron fueron de tipo Alquil y puente de hidrogeno, siendo Gln396 

el aminoácido común en las cuatro uniones, mientras que los residuos presentes en tres 

de cuatro uniones fueron  Lys281, Lys285, Gly282, Leu286, lo que indica que el sitio de 

unión se ubicó en el dominio alostérico de PBP2a; Voacangina fue el compuesto con 

mejor afinidad con una energía de unión de -7.7 Kcal/mol, dicho mecanismo se describe 

en la figura 4. 
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Tabla 4. Análisis de acoplamiento molecular entre los compuestos aislados de T. cymosa 

y PBP2a de S. aureus. 

Proteína Ligando 

 
Energía 
de unión 
(Kcal/mol) 

  

Residuos que 
participan 

Tipo de interacción 

PBP2a 

Voacangina -7.70 
GLN396, TYR499, 
LYS281, GLY282, 
LYS285, LEU286 

 
Puente convencional 
de H, Puente de H 
Pi-Donador, Alquil, 

Pi-Alquil 
 

Voacangina 
Hidroxi-indoleina 

-7.16 

LYS285, PRO497, 
LEU286, TYR496, 
GLN396, GLY282, 
LEU283, LYS281 

 
Puente de H 

convencional, Alquil, 
Pi-Alquil 

 

Rupicolina -6.70 

ASN393, HIS251, 
TYR496, GLN396, 
TYR366, LYS281, 

LEU391 

 
Puente de H 
convencional, 

Puente 
Hidrogeno-Carbono, 

Alquil, Pi-Alquil 
 

3-Oxovoacangina -7.23 

GLY282, TYR496, 
ASN393, HIS251, 
LEU392, GLN396, 
TYR499, LYS285, 
PRO497, LEU286 

 
Puente de H 
convencional, 

Puente 
Hidrogeno-Carbono, 

no Favorable 
Donador-Donador, 

Alquil, Pi-Alquil 
 

Valores de energía de unión entre la cadena A de PBP2a de S. aureus frente a los compuestos 

aislados de T. cymosa y a la respectiva molécula de control, Meticilina; posición e identificación 

de los residuos de aminoácido que intervinieron en cada uno de los acoplamientos moleculares 

y el tipo de interacción llevada a cabo. *Puente de H: Puente de Hidrogeno. 
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Figura  4. Interacciones moleculares entre PBP2a de S. aureus y Voacangina. (A) 

caracterización del sitio de union según la capacidad de formar puentes de hidrogeno y 

geometria del compuesto en el sitio de acoplamiento, (B) grafica 2D de las interacciones 

especificando el tipo de interaccion, (C) conformación del compuesto durante el 

acoplamiento e interacciones con los residuos de PBP2a en 3D. 

 

PBP3 

La PBP3 es una proteína de tipo transpeptidasa clase B que posee dos dominios: un 

dominio N-terminal que no une a penicilina, a veces denominado dominio de dimerización 

o no enzimático constituido por los aminoácidos 66-303 y un dominio transpeptidasa        

C-terminal que abarca los residuos 351-656, siendo Ser392 el aminoácido catalítico 

(Yoshida et al., 2012). Aunque PBP2 es la principal transpeptidasa de S. aureus el papel 
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de PBP3 como diana molecular ha sido muy útil, debido a que la mayoría de las 

penicilinas y cefalosporinas inhiben a esta bacteria a través de la unión no selectiva con 

PBP2 y PBP3, con algunas excepciones, por ejemplo, cefradina, un antibiótico β-

lactámico relativamente selectivo para PBP3 (Georgopapadakou, Dix, & Mauriz, 1986; 

Wang et al., 2019). 

Tabla 5. Análisis de acoplamiento molecular entre los compuestos aislados de T. cymosa 

y PBP3 de S. aureus. 

Proteína Ligando 

 
Energía 
de unión 
(Kcal/mol)  

Residuos que 
participan 

Tipo de interacción 

PBP3 

Voacangina -6.13 
LYS326, LYS375, 
ASP378, GLU329, 

LEU365 

 
Puente de H 

convencional, Pi-
Anión, Alquil 

 

Voacangina 
Hidroxi-indoleina 

-5.66 

GLU329, LEU365, 
LYS326, THR237, 
ASP333, MET376, 

LYS375 

 
Puente de H 
convencional, 

Puente 
Hidrogeno-Carbono, 

Pi-Anión, Alquil, 
Pi-Alquil 

 

Rupicolina -5.70 
TYR379, ASP380, 
ARG293, ASP378, 
GLY240, ILE381 

 
Puente de H 
convencional, 

Puente 
Hidrogeno-Carbono, 

Pi-Anión, Alquil, 
Pi-Alquil 

 

3-Oxovoacangina -6.26 ARG239 

 
Puente de H 
convencional, 

Pi-Alquil 
 

Valores de energía de unión entre la cadena A de PBP3 de S. aureus frente a los compuestos 

aislados de T. cymosa y a la respectiva molécula de control, Meticilina; posición e identificación 

de los residuos de aminoácido que intervinieron en cada uno de los acoplamientos moleculares 

y el tipo de interacción llevada a cabo. *Puente de H: Puente de Hidrogeno. 
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Figura  5. Interacciones moleculares entre PBP3 de S. aureus y 3-Oxovoacangina. (A) 

caracterización del sitio de union según la capacidad de formar puentes de hidrogeno y geometria 

del compuesto en el sitio de acoplamiento, (B) grafica 2D de las interacciones especificando el 

tipo de interaccion, (C) conformación del compuesto durante el acoplamiento e interacciones con 

los residuos de PBP3 en 3D. 

 

Como resultado del acoplamiento se observa que los compuestos aislados de T. cymosa 

se unieron, en su mayoría, a aminoácidos del dominio transpeptidasa en PBP3 de S. 

aureus, a excepción de 3-Oxovoacangina que tuvo la mejor energía de unión con un valor 

de -6.26 Kcal/mol y mostró interacciones de tipo pi-alquil y puente de hidrogeno solo con 

Arg239 del dominio no enzimático, este residuo se halla también en el complejo 

Rupicolina-PBP3 (ver tabla 5, figura 5); los compuestos Voacangina y Voacangina 

Hidroxi-indoleina por su parte comparten los aminoácidos Lys326, Lys375, Glu329 y 
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Leu365, haciendo de estos y de Arg293 los más repetidos debido a que están presentes 

en dos de los cuatro acoplamientos realizados, por último, las interacciones más 

frecuentes fueron puente de hidrogeno, alquil, pi-alquil y pi-anión. 

PBP4 

PBP4 se compone de dos dominios, uno N-terminal con función transpeptidasa (residuos 

56-288) donde se halla el aminoácido catalítico Ser75 y un segundo dominio C-terminal 

de función desconocida compuesto por siete hebras (residuos 317-382); esta proteína 

monofuncional de bajo peso molecular recientemente fue asociada a la resistencia de S. 

aureus a antibióticos betalactámicos, la evidencia muestra que tiene la capacidad de 

facilitar la resistencia independientemente de PBP2a a través de al menos dos 

mecanismos diferentes que aun están en estudio (Alexander et al., 2018; Wang et al., 

2019). 

Voacangina Hidroxi-indoleina fue el compuesto con mejor afinidad hacia PBP4 con un 

valor de -6.36 Kcal/mol (ver tabla 6), sus interacciones se muestran en la figura 6 donde 

se observa que son de tipo puente de hidrogeno, pi-alquil y alquil. Entre los aminoácidos 

involucrados en dicha unión, la Lys217 se halla en los cuatro acoplamientos y la Arg280 

en solo tres; el sitio de unión se ubicó en el dominio transpeptidasa sin interactuar con el 

residuo catalítico y la mayoría de las uniones incluyeron interacciones de tipo puente de 

hidrogeno, alquil y pi-alquil. 
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Tabla 6. Análisis de acoplamiento molecular entre los compuestos aislados de T. cymosa 

y PBP4 de S. aureus. 

Proteína Ligando 

 
Energía 
de unión 
(Kcal/mol) 

  

Residuos que 
participan 

Tipo de interacción 

PBP4 

Voacangina -5.40 
ARG280, ILE216, 
LYS217, TYR374 

 
Puente de H 

convencional, Alquil, 
Pi-Alquil 

 

 
Voacangina 

Hidroxi-indoleina 
 

-6.36 
LYS278, LYS275, 
ARG280, GLN57, 

LYS217 

 
Puente de H 
convencional, 

Puente 
Hidrogeno-Carbono, 

Alquil, Pi-Alquil 
 

Rupicolina -5.50 
LYS217, ILE216, 
LYS275, ARG280 

 
Puente de H 
convencional, 

Puente 
Hidrogeno-Carbono, 

Pi-Catión, Alquil 
 

3-Oxovoacangina -5.36 LYS217, GLN57 

 
No favorable 

Donador-Donador, 
Pi-Catión, Alquil, 

Pi-Alquil 
 

Valores de energía de unión entre la cadena A de PBP4 de S. aureus frente a los compuestos 

aislados de T. cymosa y a la respectiva molécula de control, Meticilina; posición e identificación 

de los residuos de aminoácido que intervinieron en cada uno de los acoplamientos moleculares 

y el tipo de interacción llevada a cabo. *Puente de H: Puente de Hidrogeno. 
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Figura  6. Interacciones moleculares entre PBP4 de S. aureus y Voacangina hidroxi-indoleina. 

(A) caracterización del sitio de union según la capacidad de formar puentes de hidrogeno y 

geometria del compuesto en el sitio de acoplamiento, (B) grafica 2D de las interacciones 

especificando el tipo de interaccion, (C) conformación del compuesto durante el acoplamiento e 

interacciones con los residuos de PBP4 en 3D. 

GlmU 

La enzima bacteriana bifuncional acetilglucosamina-1-fosfato Uridiltransferasa (GlmU) 

cataliza dos reacciones consecutivas que resultan en la formación de UDP-N-

acetilglucosamina, un elemento fundamental precursor en la biosíntesis de la pared 

celular bacteriana (Sulzenbacher, Gal, Peneff, Fassy, & Bourne, 2001); la estructura de 

GlmU de S. aureus depositada en UniProt y usada en este estudio (Q99WA4) posee una 

alta semejanza estructural con el molde utilizado en su construcción, es decir, GlmU de 

Streptococcus pneumoniae (código PDB 1HM9), el valor de RMSD entre ambas fue de 
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0.128 Å y la alineación local de la secuencia primaria de aminoácido realizada por BLAST 

indicó un 48.87% de similitud, durante este ejercicio se logró observar la conservación de 

los dominios N-terminal pirofosforilasa (PPasa) y left-handed β-hélice acetiltransferasa 

(LβH) de una especie a otra, permitiendo así la identificación de dichos dominios en el 

modelo GlmU de S. aureus (ver anexo 11). 

Tabla 7. Análisis de acoplamiento molecular entre los compuestos aislados de T. cymosa 

y GlmU de S. aureus. 

Proteína Ligando 

 
Energía 
de unión 
(Kcal/mol)  

Residuos que 
participan 

Tipo de interacción 

GlmU 

 
Voacangina 

 
-7.20 

LYS108, ARG242, 
TYR246, VAL266 

 

 
Puente de H 
convencional, 

Puente 
Hidrogeno-Carbono, 

Pi-Pi T-Shaped, 
Alquil 

 

 
Voacangina 

Hidroxi-indoleina 
 

-7.20 
VAL266, LYS108, 
HIS35, ARG242 

 
Puente de H 
convencional, 

Puente 
Hidrogeno-Carbono, 

Alquil, Pi-Alquil 
 

 
Rupicolina 

 
-7.30 

SER39, LYS108, 
TYR246 

 
Puente 

Hidrogeno-Carbono, 
Pi-Pi T-Shaped, 

Alquil 
 

 
3-Oxovoacangina 

 
-7.50 

LYS108, HIS35, 
PRO104, MET239, 

ARG242 

 
Puente de H 
convencional, 

Puente 
Hidrogeno-Carbono, 

Alquil, Pi-Alquil 
 

Valores de energía de unión entre la cadena A de GlmU de S. aureus frente a los compuestos 

aislados de T. cymosa y a la respectiva molécula de control, Compuesto 40; posición e 
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identificación de los residuos de aminoácido que intervinieron en cada uno de los acoplamientos 

moleculares y el tipo de interacción llevada a cabo. *Puente de H: Puente de Hidrogeno. 

 

 

Figura  7. Interacciones moleculares entre GlmU de S. aureus y 3-Oxovoacangina. (A) 

caracterización del sitio de union según la capacidad de formar puentes de hidrogeno y geometria 

del compuesto en el sitio de acoplamiento, (B) grafica 2D de las interacciones especificando el 

tipo de interaccion, (C) conformación del compuesto durante el acoplamiento e interacciones con 

los residuos de GlmU en 3D. 

 

En el acoplamiento de GlmU con los compuestos aislados de T. cymosa la mayoría de 

interacciones fueron de tipo alquil y puente de hidrogeno (tanto convencional como 

carbono-hidrogeno), el compuesto con mejor energía de unión fue 3-oxovoacangina con 

un valor de -7.50 Kcal/mol, en la figura 7 se muestra su modo de unión y los aminoácidos 
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que intervienen, también se puede observar el segmento de la proteína donde se situaron 

los compuestos y se dieron las interacciones, dicho lugar corresponde a la región 

enlazadora α-helicoidal (residuos 228-251) situada entre los dos dominios de GlmU, los 

aminoácidos que intervienen en las uniones pertenecen a dicha región y al dominio 

adyacente PPasa (residuos 4-227), siendo Lys108 y Arg242 los más frecuentes; cabe 

resaltar que Voacangina y Voacangina hidroxi-indoleina poseen además una unión con 

Val266 del dominio LβH (residuos 252-437) (ver tabla 7). 

ASADH 

La enzima aspartato β-semialdehído deshidrogenasa (ASADH) cataliza la 

desfosforilación de β-aspartil fosfato (βAP) a L-aspartato β-semialdehído (ASA) en la vía 

del aspartato, por ende, desempeña un papel vital en la biosíntesis de aminoácidos 

esenciales y varios metabolitos importantes en microorganismos y algunas plantas 

superiores. Tras un análisis comparativo de secuencias realizado en estudios previos se 

determinó que la familia ASADH posee un sitio activo altamente conservado que incluye 

los siguientes motivos de aminoácidos: GxxGxVG, GAA y SGxG (Kumar & Garg, 2013). 

La estructura de ASADH de S. aureus construida por homología y la proteína usada como 

molde en su construcción, ASADH de Thermus thermophilus (código PDB 2YV3), 

comparten los tres motivos catalíticos antes mencionados (ver anexo 13), además, 

muestran una alta semejanza estructural con un RMSD de 0.246 Å, dicha similitud es 

característica de la familia de enzimas ASADH que conserva pliegues proteicos de una 

especie a otra incluso si sus secuencias primarias sugieren baja homología, aunque este 

no es el caso ya que la plantilla de ASADH de T. thermophilus tiene un 44.01% de similitud 

con la secuencia de ASADH de S. aureus y está demostrado empíricamente que una 

identidad de secuencia del 35% o más se asocia con un modelado por homología 

confiable (Kumar & Garg, 2013; Lohning, Levonis, Williams-Noonan, & Schweiker, 2017). 

En la ASADH de S. aureus los motivos catalíticos corresponden a los residuos Gly310-

Ala312 y Ser156-Gly159 de la región C-terminal y Gly8-Gly14 de la región N-terminal; 

dos de los aminoácidos del motivo N-terminal se encontraron en los acoplamientos con 
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los compuestos aislados de T. cymosa, estos son Val13 y Leu12, el primero aparece en 

las cuatro uniones y el segundo solo en 3 junto a Cys126, por lo que el sitio de unión de 

los compuestos fue muy cercano al sitio activo de ASADH, las interacciones fueron en su 

mayoría de tipo alquil, pi-alquil y puente de hidrogeno (convencional y carbono-

hidrogeno), en la figura 8 por ejemplo se ilustran como se dan estas interacciones con 3-

Oxovoacangina, el compuesto que mostró mejor afinidad a ASADH con una energía de 

unión de -7.86 Kcal/mol (ver tabla 8).  

 

Figura  8. Interacciones moleculares entre ASADH de S. aureus y 3-Oxovoacangina. (A) 

caracterización del sitio de union según la capacidad de formar puentes de hidrogeno y geometria 

del compuesto en el sitio de acoplamiento, (B) grafica 2D de las interacciones especificando el 

tipo de interaccion, (C) conformación del compuesto durante el acoplamiento e interacciones con 

los residuos de ASADH en 3D. 
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Tabla 8. Análisis de acoplamiento molecular entre los compuestos aislados de T. cymosa 

y ASADH de S. aureus. 

Proteína Ligando 

 
Energía 
de unión 
(Kcal/mol)  

Residuos que 
participan 

Tipo de interacción 

ASADH 

 
Voacangina 

 
-7.20 

ASN94, CYS126, 
VAL13, LEU12, 

GLY159 

 
Puente de H 
convencional, 

Puente 
Hidrogeno-Carbono, 

No favorable 
Donador-Donador, 

Alquil, Pi-Alquil 
 

 
Voacangina 

Hidroxi-indoleina 
 

-7.33 
VAL13, LEU12, 

SER71, CYS126, 
ASN125 

 
Puente de H 
convencional, 

Puente 
Hidrogeno-Carbono, 

Alquil, Pi-Alquil 
 

 
Rupicolina 

 
-7.20 

 
ALA72, VAL13, 

LEU12, ASN306, 
SER156, SER158, 

GLY159 

 
Van der Waals, 

Puente de H 
convencional, 

Puente 
Hidrogeno-Carbono, 
Amide-Pi Stacked, 

Alquil 
 

 
3-Oxovoacangina 

 
-7.86 

GLU201, LYS204, 
ARG99, ASN125, 
ASN306, SER156, 
VAL13, CYS126, 

ASN94 

 
Puente de H 
convencional, 

Puente 
Hidrogeno-Carbono, 

No favorable 
Aceptor-Aceptor, 

Puente de H 
Pi-Donador, 

PI-sulfuro, Pi-Alquil 
 

Valores de energía de unión entre la cadena A de ASADH de S. aureus frente a los compuestos aislados 

de T. cymosa y a la respectiva molécula de control, Meticilina; posición e identificación de los 

residuos de aminoácido que intervinieron en cada uno de los acoplamientos moleculares y el tipo 

de interacción llevada a cabo. *Puente de H: Puente de Hidrogeno. 
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De entre los compuestos aislados de T. cymosa, Voacangina sobresale por sus 

antecedentes al estar directamente asociada con inhibición microbiológica. Esta molécula 

se ha encontrado en fracciones de alcaloides con actividad biológica constituyendo en 

algunos casos la mayor parte de la fracción; como compuesto aislado Voacangina 

tambien ha exhibido propiedades antibacterianas, de hecho, resultó ser activa contra S. 

aureus con MIC de 50 µg/mL (datos no publicados del grupo de investigación LIFFUC), 

además, en estudios in silico ha demostrado tener afinidad hacia blancos moleculares de 

interes (Pallant et al., 2012; Rastogi et al., 1998; Rekha, Gogoi, & Lochan, 2014). Los 

demas compuestos relacionados, Voacangina hidroxi-indoleina, Rupicolina y 3-

Oxovoacangina, poseen una estructura  quimica muy a semejante a Voacangina, por 

ende, lo más probable es que compartan algunas propiedades, en este estudio, por 

ejemplo, se observa como los cuatro compuestos coincidieron  los tipos de interacción y 

modo de union al receptor, al tener uno o más aminoacidos en común durate el 

acoplamiento con una misma proteína. 

 

4.3 Análisis ADMET de los compuestos aislados de T. cymosa 

En la tabla 9 se hallan algunas propiedades fisicoquímicas de los compuestos aislados 

de T. cymosa calculadas a través del servidor FAF-Drugs (Lagorce, Bouslama, Becot, 

Miteva, & Villoutreix, 2017; Miteva et al., 2006).  Los parámetros descritos en dicha tabla 

corresponden a propiedades relevantes que influyen en la farmacocinética de una 

molécula, las primeras cuatro filas, por ejemplo, abarcan los criterios evaluados en la 

regla de Lipinski o “regla de cinco” (RO5) la cual establece que una buena absorción o 

permeación es más probable cuando la molécula tiene menos de 5 donantes de enlaces 

de hidrógeno (HBD), menos de 10 aceptores de enlaces de hidrógeno (HBA), un peso 

molecular menor de 500 Daltons y un Log P calculado menor de 5, si 2 o más de estas 

condiciones no se cumplen se espera que la molécula tenga problemas de absorción 

(Azcárate, 2018; dos Anjos, de Assis, & Melo, 2018). 

Al aplicar la RO5 en los compuestos Voacangina, Voacangina Hidroxi-indoleina, 

Rupicolina y 3-Oxovoacangina se observa que todos cumplen con los requisitos de la 
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regla, por ende, poseen las condiciones que Lipinski y sus colaboradores determinaron 

como necesarias para una buena solubilidad en agua y permeabilidad intestinal, 

características esenciales en la biodisponibilidad oral (dos Anjos et al., 2018).  

 

Tabla 9. Predicción de propiedades ADMET de los compuestos aislados de T. cymosa a 

través del servidor FAF-Drugs.  

COMPUESTO Voacangina 
Voacangina 

Hidroxi-indoleina 
Rupicolina 3-Oxovoacangina 

 
Peso Molecular 

(g/mol) 
 

368.47 384.47 384.47 382.45 

 
Log P 

 
3.51 2.37 2.9 2.68 

HBD 
 

1 
 

1 1 1 

HBA 
 

5 
 

6 6 6 

Enlaces rotativos 
 

4 
 

4 4 4 

TPSA 
(Å²) 

 
55.76 

 
72.56 67.87 71.63 

 
Grupos 

funcionales 
tóxicos 

 

0 0 0 0 

 
Resultado 

 
Aceptado Aceptado Aceptado Aceptado 

Resultado de los parámetros calculados por FAF-Drugs para cada una de las estructuras 

moleculares de los compuestos aislados de Tabernaemontana cymosa. 
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Las demás propiedades que aparecen en la tabla 9 corresponden a el número de enlaces 

rotativos y el área de superficie polar topológica (TPSA), el primero es una medida de 

flexibilidad molecular, mientras que el segundo es un descriptor de la absorción intestinal, 

el potencial de enlace de hidrógeno, biodisponibilidad, entre otras; ambos son utilizados 

en la regla de Veber y contribuyen en la predicción de la biodisponibilidad oral de una 

molécula (Kandagalla, Sharath, Bharath, Hani, & Manjunatha, 2017; Tambunan & 

Nasution, 2017). Según la investigación de Veber y su equipo, las moléculas que tienen 

10 o menos enlaces rotativos en su estructura y un TPSA igual o inferior a 140 Å2 están 

asociadas a una buena biodisponibilidad oral; debido a que los compuestos aislados de 

T. cymosa cumplen con dichas características lo más probables es que posean una 

biodisponibilidad aceptable (Veber et al., 2002). 

Además de las predicciones de biodisponibilidad oral a partir de descriptores moleculares 

fue posible evaluar la presencia de subestructuras indeseables en los compuestos 

aislados de T. cymosa usando FAF-Drugs, como resultados se observa que ninguno de 

los compuestos contiene alertas estructurales que puedan representar un riesgo 

toxicológico (ver tabla 9), para llegar a esta deducción el servidor realizó una revisión de 

cada una de las moléculas en busca de una larga lista de grupos funcionales vinculados 

a problemas de toxicidad conocidos gracias a los informes en la literatura y a un análisis 

estructural de medicamentos aprobados; dentro de las subestructuras a evitar están las 

que pueden cubrir por sí solas una amplia gama de objetivos biológicos provocando que 

el compuesto tenga una actividad no especifica, también las que pueden ser susceptibles 

de formar agregados submicrométricos relacionados con la inhibición de muchas 

enzimas diferente, y los grupos comunes que se vuelven problemáticos solo después de 

superar la cantidad permitida en un mismo compuesto (Hill & Young, 2010; McGovern, 

Caselli, Grigorieff, & Shoichet, 2002; Roche et al., 2002). 

En resumen, se estima una baja toxicidad para los compuestos Voacangina, Voacangina 

Hidroxi-indoleina, Rupicolina y 3-Oxovoacangina, al igual que una buena 

biodisponibilidad oral porque cumplen con las reglas de Lipinski y Veber; a raíz de estos 
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resultados pueden considerarse compuestos similares a las drogas, es decir, con 

propiedades ADMET potencialmente aceptables (Lajiness, Vieth, & Erickson, 2004). 

4.4 Validación de las proteínas modeladas 

En las figuras 9 y 10 se observan las estructuras 3D de las proteínas GlmU y ASADH de 

S. aureus las cuales fueron modeladas in silico y por tal motivo fueron validadas con el 

fin de determinar si son geométricamente estables. 

   
Figura  9. Estructura 3D de GlmU de S. aureus obtenida en la base de datos UniProt a través 

de modelado molecular por homología; código de acceso UniProt Q99WA4. 

    

Figura  10. Estructura 3D de ASADH de S. aureus obtenida por modelado molecular en 

el presente trabajo. 
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Los resultados generales de la validación se describen en la tabla 10 donde se desglosan 

los datos obtenidos por Verify-3D, ERRAT, PROVE, PROCHECK y WHAT-CHECK, 

programas empleados por el servidor SAVESv5 (Shandilya, Kumar, & Sharma, 2016). 

Verify-3D (Lüthy, Bowie, & Eisenberg, 1992) realiza un análisis de compatibilidad de un 

modelo de proteína con su propia secuencia de aminoácidos, durante ese proceso Verify-

3D asigna una puntuación de compatibilidad a cada residuo de la estructura proteica 

donde valores negativos o menores a 0.1 están relacionados con posibles problemas en 

el modelo; en el caso de los modelos GlmU y ASADH se determinó que más del 80% de 

los aminoácidos tienen una puntuación promedio mayor o igual a 0.2 en el perfil 3D/1D, 

lo que indica que son modelos aceptables y sus estructuras 3D y 1D coinciden (Bujnicki, 

Rychlewski, & Fischer, 2002; Dym, Eisenberg, & Yeates, 2006). 

 

Tabla 10. Validación de las estructuras modeladas.  

Resultados arrojados por el programa SAVES V.5 individualizados por cada uno de los programas 

que emplea como validación de las estructuras modeladas. *de 9 evaluaciones. 

 

Modelo 
SAVES v5.0 

Verify-3D ERRAT PROVE *PROCHECK WATCHECK 

GlmU 
87.40% 

Score>0.2 

A: 87.5878 
B: 87.5878 
C: 87.822 

3.4% de 
advertencia 

Errores: 1 
Advertencias: 

6 
Aceptadas: 2 

 

 
 

ASADH 
87.11% 

Score >0.2 
A:82.3718 
B:82.3718 

5.4% de 
error 

Errores: 6 
Advertencias: 

1 
Aceptadas: 2 
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ERRAT es un algoritmo de verificación de estructuras proteicas que ejecuta un análisis 

estadístico de interacciones no unidas entre diferentes tipos de átomos (C, N y O) 

mediante la comparación con estructuras altamente evaluadas (Colovos & Yeates, 1993; 

Saikia, Sharma, & Sharma, 2015). Este programa es muy útil para probar la confiabilidad 

del modelo de homología y como resultado de su evaluación se genera un factor Errat 

denominado “factor de calidad general” que es directamente proporcional a la calidad del 

modelo, normalmente el rango aceptado de este factor para un modelo de alta calidad 

corresponde a valores mayores de 50 (Gundampati et al., 2013; Medarametla et al., 

2018); debido a que los factores Errat de todas las cadenas presentes en los modelos 

GlmU y ASADH son >80 (tabla 10) ambos modelos poseen una calidad razonable. 

PROVE (siglas en ingles de: Evaluación de Volumen de Proteínas) es un programa que 

utiliza el volumen calculado de los átomos individuales como un medio para evaluar la 

viabilidad de un modelo proteico. Este programa realiza una comparación entre los 

valores obtenidos y los valores determinados a partir de 64 estructuras de referencia 

obteniendo un puntaje Z que expresa la diferencia entre los volúmenes estandarizados y 

los de la proteína en estudio (Lipkowitz, Cundari, Gillet, & Boyd, 2006). Los puntajes Z 

absolutos se utilizan para identificar problemas en regiones específicas dentro de un 

modelo de proteína. Las proteínas que tienen puntajes Z absolutos mayores de 3 se 

relacionan con estructuras de estereoquímica inusual (Pontius, Richelle, & Wodak, 1996; 

Ramírez-González et al., 2019). En los anexos 15 y 16 se encuentran los valores de los 

puntajes Z obtenidos durante la evaluación de PROVE para los modelos GlmU y ASADH, 

al no superar el límite de 3 ambos modelos son aceptables. 

WHAT_CHECK realiza un análisis estereoquímico de las estructuras proteicas a través 

de una serie de comprobaciones que incluyen: longitudes de enlace, ángulos de enlace, 

planaridad de la cadena lateral, ángulos de torsión, superposición de van der Waals y 

diedros del esqueleto. Cada verificación proporciona un puntaje Z que indica el número 

de desviaciones estándar entre los datos obtenidos a partir de la proteína evaluada y los 

valores esperados basados en estructuras de rayos X reales (Wallner & Elofsson, 2005). 

Los valores de los distintos puntajes Z calculados para los modelos GlmU y ASADH se 
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hallan en los anexos 17 y 18, en resumen, según este programa, la calidad de la 

estructura de ambos modelos es aceptable.  

El programa PROCHECK también proporciona una verificación detallada de la 

estereoquímica, éste realiza una evaluación general de la calidad de una estructura 

proteica mediante un proceso de comparación con estructuras bien refinadas de la misma 

resolución y además, destaca regiones que pueden necesitar más investigación 

(Laskowski, MacArthur, Moss, & Thornton, 1993). 

El resultado de las 9 evaluaciones realizadas por PROCHECK para cada uno de los 

modelos se halla en los anexos 19 y 20, estas evaluaciones fueron calculadas y 

analizadas en el programa teniendo en cuenta los parámetros estereoquímicos descritos 

en el anexo 21 (A. L. Morris, MacArthur, Hutchinson, & Thornton, 1992) y las longitudes 

y ángulos de enlace "ideales" enunciadas en el anexo 22 (Engh & Huber, 1991). En la 

quinta columna de la tabla 10 se puede observar la conclusión de estos resultados: para 

el modelo GlmU la mayoría de los criterios evaluados por PROCHECK pueden requerir 

más investigación, mientras que en el modelo ASADH la mayoría en definitiva deberían 

ser investigados mejor, por ende, según este programa, ambos modelos no son del todo 

aceptables.  

En resumen, los modelos GlmU y ASADH resultaron ser satisfactorios y demostraron 

poseer la calidad suficiente para ser empleados en este estudio puesto que los programas 

Verify-3D, ERRAT, PROVE y WHAT-CHECK aprobaron por completo ambos modelos, al 

igual que PROCHECK, el cual, aunque parcialmente, también los aceptó. 

 

5. CONCLUSIONES 

Los alcaloides indolicos monoterpénicos tipo ibogan aislados de Tabernaemontana 

cymosa, es decir, Voacangina, Voacangina hidroxi-indoleina, Rupicolina y 3-

Oxovoacangina, tienen la capacidad de interactuar in silico con blancos moleculares 

importantes de S. aureus como es el caso de las proteínas de unión a penicilina. Estos 
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compuestos lograron unirse al dominio transpeptidasa de PBP1, PBP2, PBP3 y PBP4 

con energías de unión que van desde -5.36 a -8.10 K cal/mol, siendo el complejo PBP2-

Voacangina el de mejor afinidad de entre todos los acoplamientos realizados; las 

interacciones con PBP2a en cambio, se dieron en el dominio no enzimático de la proteína, 

probablemente esto se deba a la configuración que tiene en su sitio activo que contribuye 

a la resistencia frente antibióticos β-lactámicos. 

Los compuestos aislados de T. cymosa también fueron capaces de unirse in silico a las 

proteínas GlmU y ASADH,  siendo 3-Oxovoacangina la molécula de mejor afinidad hacia 

ambos receptores, con valores de energía de unión de -7.50 y -7.86 Kcal/mol 

respectivamente; las interacciones se dieron en la región enlazadora de GlmU 

(incluyendo a aminoácidos del dominio pirofosforilasa) y cerca del sitio activo de ASADH 

de S. aureus logrando interactuar con dos aminoácidos presentes en los motivos 

catalíticos de la familia ASADH. Los resultados inherentes a estas enzimas representan 

un aporte en la búsqueda de nuevos blancos moleculares presentes en bacterias. 

Adicionalmente, se estima que los compuestos Voacangina, Voacangina hidroxi-

indoleina, Rupicolina y 3-Oxovoacangina pueden llegar a tener propiedades ADMET 

aceptables debido a que cumplen con la regla de Lipinski y la regla de Veber, usadas 

para identificar moléculas similares a las drogas, además, con la ayuda de FAF-Drugs se 

determinó que no poseen grupos funcionales tóxicos.  

 

6. RECOMENDACIONES 

Realizar estudios in vitro que complementen la información existente sobre la actividad 

antibiótica de los compuestos aislados de T. cymosa. Explorar otros blancos moleculares 

a través de herramientas bioinformáticas diseñadas para la búsqueda de dianas 

moleculares. Intentar llevar a cabo acoplamientos moleculares en distintos sitios de unión 

del receptor, definidos por las propiedades de los compuestos o dirigidos al sitio activo. 

Analizar la relación estructura-mecanismo de unión entre los compuestos aislados de T. 
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cymosa y las proteínas GlmU y ASADH con el fin de contribuir a la investigación de 

nuevos blancos terapéuticos de interés a través del diseño de fármacos. 
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8. ANEXOS 

 

Anexo 1. Compuestos aislados de Tabernaemontana cymosa. 

Nombre, estructura 2D y código de ingreso PubChem de los compuestos aislados de T. cymosa. 

Compuesto Estructura 2D CID 

 
Voacangina 

 

 

73255 

 
Voacangina 

hidroxi-indoleina 
 

 

328232 

 
Rupicolina 

 

 

633439 

 
3-Oxovoacangina 

 

 

12110672 
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PBP1 PBP2 

PBP3 PBP4 

PBP2a 

Anexo 2.  Estructura de las cadenas A de las proteínas PBP1, PBP3, PBP4, PBP2a, y de la 

cadena D de PBP2, descargadas desde PDB sin optimización y en estado de complejo co-

cristalizado con ligandos endógenos a excepción de PBP1. 
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Anexo 3. Información sobre las entradas de PDB descargadas.  

Nombre de la proteína descargada, resolución de la estructura, nombre del ligando con quien se 

encontró cristalizada y código PDB. 

 

 

Anexo 4. Datos obtenidos durante la preparación de las proteínas en la interfaz de 

AutoDock. 

Proteína 

Coordenadas Tamaño de 
la caja de 

Grid 
x y z 

PBP1 23.626 -23.21 -4.444 24 

PBP2 64.918 45.156 -26.426 24 

PBP2a 18.282 -22.506 -41.373 24 

PBP3 25.258 -27.269 6.827 24 

PBP4 32.508 -49.946 33.584 24 

GlmU 26.617 30.221 71.842 24 

ASADH 44.908 27.548 14.581 24 

Coordenadas X, Y y Z empleadas para el acoplamiento molecular para cada una de las proteínas, 

así como sus respectivos tamaños. 

Proteína Resolución (Å) Ligando PDB ID 

PBP1 1.8 ---- 5TRO 

PBP2 3,10 
Óxido de lauril 
dimetilamina 

3DWK 

PBP2a 1.94 Quinazolinona 4CJN 

PBP3 2.4 Cefotaxima 3VSL 

PBP4 1.6 Ceftobiprol 5TXI 
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Anexo 5. Comparación de las estructuras terciarias de PBP1 de S. aureus (SaPBP1) y PBP2x 

de S. pneumoniae (SpPBP2x). (A) Superposición de las estructuras SaPBP1 y SpPBP2x 

señalando el motivo catalítico Ser-X-X-Lys conservado en ambas especies, (B) Estructura de la 

cadena A de SaPBP1 señalando el dominio transpeptidasa, (C) Estructura de una subunidad de 

SpPBP2x señalando el dominio transpeptidasa. 
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Anexo 6. Interacciones moleculares en 2D entre PBP1 de S. aureus y los compuestos aislados 

de T. cymosa. (A) Voacangina, (B) Voacangina hidroxi-indoleina, (C) Rupicolina, (D) 3-

Oxovoacangina. 
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Anexo 7. Interacciones moleculares en 2D entre PBP2 de S. aureus y los compuestos aislados 

de T. cymosa. (A) Voacangina, (B) Voacangina hidroxi-indoleina, (C) Rupicolina, (D) 3-

Oxovoacangina. 
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Anexo 8. Interacciones moleculares en 2D entre PBP2a de S. aureus y los compuestos aislados 

de T. cymosa. (A) Voacangina, (B) Voacangina hidroxi-indoleina, (C) Rupicolina, (D) 3-

Oxovoacangina. 



61 
 

Anexo 9. Interacciones moleculares en 2D entre PBP3 de S. aureus y los compuestos aislados 

de T. cymosa. (A) Voacangina, (B) Voacangina hidroxi-indoleina, (C) Rupicolina, (D) 3-

Oxovoacangina. 
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Anexo 10. Interacciones moleculares en 2D entre PBP4 de S. aureus y los compuestos aislados 

de T. cymosa. (A) Voacangina, (B) Voacangina hidroxi-indoleina, (C) Rupicolina, (D) 3-

Oxovoacangina. 
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Anexo 11. Comparación de las estructuras terciarias de GlmU de S. aureus (SaGlmU) y GlmU 

de S. pneumoniae (SpGlmU). (A) Superposición de las estructuras SaGlmU y SpGlmU,                 

(B) Estructura de la cadena A de SaGlmU señalando sus dominios N-terminal pirofosforilasa y 

left-handed β-hélice acetiltransferasa, delimitando la región enlazadora α-helicoidal entre ambos, 

(C) Estructura de la cadena B de SpGlmU señalando sus dominios N-terminal pirofosforilasa y 

left-handed β-hélice acetiltransferasa, delimitando la región enlazadora α-helicoidal entre ambos. 
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Anexo 12. Interacciones moleculares en 2D entre GlmU de S. aureus y los compuestos aislados 

de T. cymosa. (A) Voacangina, (B) Voacangina hidroxi-indoleina, (C) Rupicolina, (D) 3-

Oxovoacangina. 
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Anexo 13. Comparación de las estructuras terciarias de ASADH de S. aureus (SaASADH) y 

ASADH de T. thermophilus (TtASADH). (A) Superposición de la cadena A de SaASADH y la 

cadena A de TtASADH, señalando los motivos del sitio activo conservados en la familia de 

enzimas ASADH: 1. motivo C-terminal Ser-Gly-X-Gly, 2. motivo N-terminal Gly-X-X-Gly-Val-Gly, 

3. motivo C-terminal Gly-Ala-Ala. 
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Anexo 14. Interacciones moleculares en 2D entre ASADH de S. aureus y los compuestos 

aislados de T. cymosa. (A) Voacangina, (B) Voacangina hidroxi-indoleina, (C) Rupicolina, (D) 3-

Oxovoacangina. 
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Anexo 15. Archivo de salida PROVE para el modelo GlmU. 

 

Anexo 16. (A) Archivo de salida PROVE para el modelo ASADH, (B) Resumen del grafico 

PROVE para el modelo ASADH. 

 

 
 

A 

B 
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Anexo 17. Resumen de los resultados de WHAT_CHECK para el modelo GlmU. 

 

Anexo 18. Resumen de resultados de WHAT_CHECK para el modelo ASADH. 
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Anexo 19. Resumen de las 9 evaluaciones realizadas por PROCHECK para el modelo GlmU. 

 

Anexo 20. Resumen de las 9 evaluaciones realizadas por PROCHECK para el modelo ASADH. 
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Anexo 21. parámetros estereoquímicos descritos por Morris, MacArthur, Hutchinson, & Thornton 

en 1992  , derivados de estructuras de proteínas de alta resolución y utilizados en el programa 

PROCHECK (A. L. Morris et al., 1992). 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Anexo 22. Valores de enlace y ángulos ideales usados por PROCHECK durante sus 

comprobaciones (Engh & Huber, 1991). 


