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RESUMEN 
 

En este documento se presentan los métodos, técnicas de la farmacoproteómica 

in silico, es decir, en el descubrimiento y diseño de fármacos asistido por  

computador, utilizando en su proceso métodos proteómicos.  

Para el desarrollo de esta investigación se realizó una búsqueda extensiva en 

diferentes bases de datos examinando información en la cual se abordara la teoría 

detrás de los métodos más importantes y las más exitosas aplicaciones recientes.  

Al analizar la metodología implementada, se logró determinar el flujo de trabajo, la 

relación entre las fases (identificación y validación de la diana biológica, obtención 

de posibles fármacos y las pruebas preclínicas), los métodos y las herramientas 

computacionales en las diferentes fases del desarrollo y diseño de fármacos. 

Palabras Clave: Descubrimiento computacional de fármacos, Diseño 

computacional de fármacos, Identificación de dianas biológicas, Química 

Informática. 
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ABSTRACT. 

 

This document presents, methods, in silico pharmacoproteomics techniques, ie, 

discovery and computer aided design, using proteomic approach.  

For the development of this research was conducted an extensive search in 

different databases examining information which discusses the theory behind the 

most important methods and successful recent applications. 

In analyzing the implemented methodology, it was determined the workflow, the 

relationship between the phases (identification and validation of biological target, 

obtaining drug candidates and preclinical testing), the methods and computational 

tools at different stages of development and drug design. 

Keywords: Computational drug discovery, Computer aided design, Target 

Identification, Chemoinformatic. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

La presente investigación plantea un acercamiento al uso de los métodos y 

programas computacionales en la labor científica, en los campos de la 

biotecnología, biomedicina y la farmacoproteómica in silico. 

Para el descubrimiento y diseño de fármacos los enfoques computacionales, 

tienen el potencial de reducir sustancialmente el coste y tiempo de desarrollo 

mediante la identificación de nuevas estrategias terapéuticas y enfoques 

institucionales, por esta razón está enmarcado en la línea de investigación de 

Inteligencia Computacional, del grupo GIMATICA del programa de Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad de Cartagena. 

A lo largo del documento se describe la problemática que motivo el desarrollo del 

proyecto y las razones que lo justifican. El estado del arte y el marco teórico 

describen ampliamente los métodos y programas computacionales para el 

descubrimiento y diseño de fármacos.  Este documento también expresa 

detalladamente la metodología utilizada.  Al final del escrito se expresan los 

resultados obtenidos y conclusiones del proyecto, así como la bibliografía 

consultada para la realización del mismo. 
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1.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

 Benchmark: Estándar, o un conjunto de normas, que se utiliza como punto 

de referencia, los puntos de referencia pueden provenir de la propia 

experiencia de una empresa, a partir de la experiencia de otras empresas 

de la industria o de los requisitos legales, tales como las regulaciones 

ambientales. (Business Dictionary). 

 Cribado: Es un anglicismo utilizado para indicar una estrategia aplicada 

sobre una población para detectar una enfermedad de manera temprana en 

individuos sin signos o síntomas de esa enfermedad (Elizaga, 2013). 

 

 Diana Biológica: Puede definirse como el lugar del organismo en el que un 

fármaco ejerce su acción (Antonio Delgado Cirilo, 2003) 

 

 Farmacoproteómica: Estudio de la respuesta farmacológica de un 

paciente en función de las proteínas que expresa. (Lopez & Macaya, 2007) 

 

 Farmacóforo: Es la región de la molécula de un enlazante que está 

íntimamente ligado a su receptor.  El conocimiento de esta región posibilita 

el planteamiento de fármacos sintéticos (González).    

 

 Genómica: Estudia la decodificación de las reglas del genoma que cada 

organismo contiene, permite determinar cómo los aminoácidos serán 

encadenados para formar proteínas. (Pavisic, y otros).  
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 In-Silico: Llevar a cabo un experimento a través de una simulación por 

ordenador. (World Wide Words). Utilizado en el vocabulario científico 

especialista: ―Las computadoras fueron programadas para representar 

matemáticamente muchos de los procesos en el cuerpo asociada con la 

diabetes tipo 2, la condición de este nuevo medicamento destinado a tratar. 

Y, al igual que los pacientes humanos, los pacientes virtuales son cada una 

ligeramente diferentes entre si –se les dio varios pesos, por ejemplo, o 

tenían ligeramente diferentes funciones del hígado. Al probar una variedad 

de dosis “In-Silico”, de la eficacia debajo de lo esperado para varias veces 

más allá de su objetivo de dosis, se enteraron de que la hipoglucemia no 

debe ser un problema.” (New Scientist, 6 de Agosto de 2005). 

 

 Ligando: Se puede definir como una molécula capaz de ser reconocida por 

otra provocando una respuesta biológica (Medicina Molecular).  

 

 

 Péptidos: Son moléculas formadas por la unión de dos o más aminoácidos 

mediante enlaces peptídicos. Se diferencian de las proteínas en que son 

más pequeños, es decir, tienen menos aminoácidos. (Enciclopedia Salud).  

 

 Proteómica: Es el estudio y caracterización de todo el conjunto de 

proteínas expresadas de un genoma (proteoma). La Proteómica permite 
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identificar, categorizar y clasificar las proteínas con respecto a su función y 

a las interacciones que establecen entre ellas. (Medicina Molecular). 

 

 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En las ciencias naturales fue evidente que el siglo XX fue el siglo de la física, sin 

embargo desde el comienzo del siglo XXI todo comenzó apuntar que este sería el 

siglo de la biología (Zheng, Wang, & D.H., 2008)y consigo la disciplina de la 

bioinformática, una fusión entre las ciencias de la computación y la biología, donde 

sus áreas principales son el desarrollo de nuevos algoritmos y técnicas 

estadísticas con las que se puedan encontrar y cuantificar relaciones entre 

elementos de grandes bases de datos; el análisis y la interpretación de varios tipos 

de datos incluyendo secuencias de nucleótidos y aminoácidos, dominios de 

proteínas y estructuras proteicas; y, el desarrollo e implementación de 

herramientas que permitan administrar y acceder de forma eficientes a diferentes 

tipos de información. 

Por la gran cantidad existente de información disponible de secuencias de ADN y 

proteínas, una de las operaciones fundamentales de la bioinformática involucra la 

posibilidad de inferir acerca de, por ejemplo, la funcionalidad de moléculas no 

caracterizadas.  Esta inferencia se basa en la capacidad de localizar homología, lo 

que ha motivado al desarrollo de metodologías para la comparación con aquellas 

secuencias bien estudiadas (Altschul, 1998). A pesar de su aparente simplicidad, 



12 
 

los procedimientos de comparación de secuencias deben ser considerados con la 

misma rigurosidad de los experimentos del laboratorio, teniendo el mismo cuidado 

en el diseño e interpretación de los resultados (Brenner, 1998). 

El área de secuenciamiento y estudio del genoma por medio de la bioinformática 

adoptó el nombre de genómica mientras que el estudio de las proteínas 

expresadas por el gen adopto el nombre de proteómica. Tanto la genómica como 

la proteómica son disciplinas informacionales.  

Los estudios proteómicos no solo incluyen la identificación y la cuantificación de 

proteínas sino también la determinación de su localización, modificaciones, 

interacciones, actividades y la determinación de su función. Una de las maneras 

más frecuentes de obtener información sobre una o un grupo de secuencias de 

proteínas, es mediante la búsqueda comparativa con otras proteínas existentes. 

Debido a los avances en la investigación, se ha producido un enorme crecimiento 

en el volumen y en la complejidad de la información biológica generada por la 

comunidad científica. Anteriormente los resultados de los experimentos podían 

interpretarse sobre el cuaderno del laboratorio, actualmente no es conveniente 

comparar las secuencias de varios nucleótidos o aminoácidos de manera manual, 

es necesario el uso de técnicas y herramientas las cuales tienen menos 

posibilidades de arrojar errores que un acercamiento manual. Las herramientas 

que se han desarrollado buscan garantizar el obtener más información sobre las 

secuencias, aprovechando el conocimiento previo almacenado en bases de datos. 
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Sin embargo, los programas de búsqueda en bases de datos utilizados en el 

análisis de proteínas y péptidos difieren en el núcleo del algoritmo que usan. Esto 

tiene influencia sobre su velocidad y sensibilidad. Los algoritmos de alta velocidad 

usan principios simplificados para establecer la similitud de las secuencias. Es 

importante considerar al escoger uno de los posibles programas para búsqueda de 

similitud entre secuencias, que el tiempo que ésta tarda en llevarse a cabo 

depende de la sensibilidad del algoritmo, estando fuertemente influenciado por la 

longitud de la secuencia y el tamaño de la base de datos.  

Por esto, profesionales como médicos, químicos y biólogos solo conocen 

programas que resuelven una parte del problema y ellos deciden como hacer 

interactuar dichos programas que realizan la fase computacional de la proteómica, 

(en este proyecto de investigación se hará énfasis en el área de 

farmacoproteómica). 

 Por ello se pretende definir un flujo de trabajo y realizar un benchmark de los 

algoritmos que se usan en el estudio de la farmacoproteómica para que 

profesionales de la Ingeniería de Sistemas tengan la posibilidad de realizar 

mejoras o integraciones de dichos algoritmos, proporcionando una herramienta 

que orienta así el trabajo de investigadores en las Ciencias Biomédicas, 

Bioinformática y la Farmacoproteómica In-Silico en específico. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La  cantidad elevada de información producida por el estudio de la biología 

molecular así como el auge de los proyectos de secuenciación de genomas, 

acarrea la necesidad de organizar y almacenar toda la información en bases de 

datos clasificadas (secuencias, estructuras, expresión de genes, rutas 

metabólicas, etc.) para su análisis. 

Por esto se hace necesario la implementación y el desarrollo de herramientas 

computacionales útiles, los cuales buscan patrones relevantes y relaciones entre 

las distintas secuencias de proteínas, con el uso de procedimientos matemáticos y 

estadísticos que permiten relacionar los distintos tipos de datos disponibles. 

Actualmente, resulta complejo saber cuáles son las herramientas que se deben 

aplicar en el análisis de muestras, específicamente en el procesamiento de datos, 

por lo que se realizará un benchmark de los programas computacionales 

existentes para el área de estudio de la farmacoproteómica. 

La realización de este seria un importante punto de partida para la realización de 

software  que implementen los algoritmos, facilitando procesos como de creación 

u optimización de medicamentos, búsqueda de biomarcadores pronósticos y de 

evolución de enfermedades, control de las interacciones farmacológicas, entre 

otros. 
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Asimismo, en el ámbito académico, el presente estudio está enmarcado en el 

grupo de investigación GIMATICA del programa de Ingeniería de Sistemas en la 

línea de Inteligencia Computacional, por tratarse de aspectos relacionados con 

Inteligencia Artificial, asignatura del plan de estudios del Programa, debidamente 

cursada y aprobada por el autor. De igual manera, esta investigación y futuros 

trabajos en áreas relacionadas permitirán consolidar a la Universidad de 

Cartagena como una institución líder en el campo investigativo en el área del 

estudio de la Biotecnología en la región. 

Del mismo modo, cabe anotar que las conclusiones obtenidas en este estudio 

soportaran las investigaciones en la rama biológica, encuentran en los procesos 

de sistemas basados en conocimiento como la minería de datos, una herramienta 

insustituible para enfrentar la gran cantidad de datos que producen las 

investigaciones genómicas y proteómicas. En este sentido, es necesario continuar 

elaborando herramientas computacionales apropiadas para su uso en varios 

proyectos y elevar el nivel de conocimientos sobre su utilidad para los 

investigadores. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1. ESTADO DEL ARTE 

 

2.1.1.   APLICACIONES DE LA PROTEOMICA 

 

La expresión y caracterización de proteínas es un tema de particular e importante 

interés dentro del área de la investigación ya sea clínica o básica. A demás de las 

implicaciones directas en el desarrollo, diagnóstico y tratamiento de enfermedades 

(Zhang B, 2006) (Poon HF, 2004) (Mazzanti R, 2006).   

El término ―expresión proteica‖ implica el control de los cambios de proteínas a 

nivel de concentración, que se manifiestan como resultado de una consecuencia o 

casualidad, a un cambio del medio externo que rodea al organismo, en una etapa 

de crecimiento o lo más importante, en un estado de enfermedad.  Mediante la 

proteómica se puede identificar y validar la expresión de proteínas que se 

correlacionan a los diferentes estados fisiológicos del organismo y como tal, 

pueden ser útiles como indicadores del estado.  Las proteínas que se pueden 

utilizar como marcadores de un estado determinado se denominan biomarcadores. 

 

2.1.2. IDENTIFICACION DE BIOMARCADORES. 

 

El descubrimiento de biomarcadores consta de dos componentes principales: 

1. El perfil diferencial del proteoma de posibles marcadores biológicos 
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2. La validación de las moléculas biomarcadoras en una población con 

número de muestras abundante. 

El proceso para la identificación de moléculas biomarcadores consta de dos (2) 

fases a tener en cuenta. En la primera fase (I) implica el descubrimiento de 

biomarcadores, cuyo objetivo es crear una lista de posibles candidatos, estos se 

obtienen mediante el estudio exhaustivo del perfil integral del proteoma de 

controles sanos y de sujetos enfermos procedentes de un número de muestras 

relativamente pequeño. La lista de los posibles marcadores biológicos que se 

obtienen en la fase (I) o inicial de análisis, las proteínas candidatas se someten a 

un análisis más íntegro y riguroso sobre una población más amplia y en un mayor 

rango de condiciones como la fase de una enfermedad, el sexo, la edad, etc.  En 

esta etapa de análisis se emplean las estrategias específicas que se centran solo 

en las proteínas candidatas, ignorando el resto del proteoma, siendo esta la fase 

final o fase (II) y de validación (Yang X, 2009) (Metodieva G, 2009). 

 

2.1.3. FLUJO DE TRABAJO EN FARMACOPROTEOMICA O 

DESCUBRIMIENTO DE FARMACOS ASISTIDO POR COMPUTADOR. 

 

La mayoría de los esfuerzos para mejorar los métodos de análisis que se utilizan 

para el estudio de la expresión de proteínas están encaminados en la continua 

búsqueda de la realización de los objetivos de la proteómica. Para llevar a cabo 

estos estudios comparativos de perfiles de expresión proteica es necesario la 

utilización de un esquema o flujo de trabajo que facilite y organice la labor desde el 

inicio y muestre las mejores opciones para cada tipo de estudio y que determine la 
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concentración de proteína en cada condición.  Por ejemplo, se pueden comparar 

dos proteomas en condiciones diferentes, individuos ―sanos‖ frente a individuos 

―enfermos‖ y el objetivo de este experimento es determinar el cambio en la 

expresión de proteínas entre los dos estados. 

Los últimos avances técnicos y computacionales han hecho en gran medida el 

aumento de la identificación y cuantificación del estudio del proteoma.  

La primera fase es la identificación de objetivos y su validación, las actuales 

estrategias utilizadas para los estudios de expresión proteica se basan en la 

espectrometría de masas (MS) y tienen un alto potencial para la identificación de 

cualquier proteína o proteoma de forma reproducible, precisa y cuantitativa 

(Ahrens CH). La figura 1 muestra un diagrama de flujo para las tareas que se han 

aplicado en los enfoques computacionales y los métodos utilizados en cada etapa.  

El uso de herramientas computacionales podría reducir el costo del desarrollo de 

fármacos hasta en un 50%. (Tan JJ, 2010). 

Figura 1. Flujo de trabajo en el descubrimiento y diseño de fármacos.  
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2.1.3.1. FASE 1 y 2: IDENTIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL OBJETIVO 

  

Un típico estudio proteómico comienza con el aislamiento de proteínas a partir de 

la muestra o muestras de interés. (Washburn M.P., 2001) (Peng J., 2003) (Schirle 

M., 2012). Se utilizan diferentes enfoques para reducir la complejidad de las 

muestras, tales como los flujos de trabajo basados en la electroforesis y la 

cromatografía. (Zhang X., 2010) (K.M., 2011) (Horvatovich P., 2010). Como los 

péptidos se inyectan en el espectrómetro de masas, el instrumento primero 

adquiere un escaneado del ion precursor, en el que cada ion péptido intacto 

produce un pico en el espectro de masas.  Un espectro de masas de los 

fragmentos de iones, conocido como un espectro de masas en tándem  (MS/MS), 

se obtiene entonces, para cada precursor seleccionado.  Un análisis típico de los 

datos experimentales procedentes de un estudio MS/MS implicará los siguientes 

pasos: 

1. Análisis In Silico de las bases de datos del proteoma/secuencia 

 OpenMS: El framework OpenMS ofrece funcionalidades para el 

análisis de las bases de datos de secuencias de proteínas y de los 

resultados de la identificación.  Proporciona diferentes funciones 

para predecir las propiedades de la secuencia (tiempo de retención, 

punto isoeléctrico –pI-, masa, etc.), y la lectura de las bases de datos 

de proteína a partir de archivos FASTA. 

 

 Compomics (Computational Omics): El DBToolkit del framework 

de Compomics (DBToolkit) proporciona una interfaz para crear bases 
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de datos de secuencias, después de realizar diferentes etapas del 

procesamiento tales como la digestión de la proteasa, señuelo y 

filtrado del patrón de secuencia. A demás la librería compomics-

utilities se puede utilizar mediante programación para leer y analizar 

archivos FASTA, llevando a cabo la digestión in silico y predecir las 

propiedades de la secuencia. 

 

 Java Proteomic Library (JPL): El JPL ofrece diferentes funciones 

para predecir el punto isoeléctrico de péptidos y proteínas con varios 

parámetros experimentales.  También proporciona: a) La 

herramienta MassCalc para calcular las masas de proteínas o 

moléculas; b) ProteinDigester para llevar a cabo la digestión de las 

proteínas (información suplementaria), calcular el punto isoeléctrico y 

el peso molecular de todos los péptidos digeridos; y c) Dig2Mz para 

realizar la digestión de proteínas y calcular los valores de m/z de  

todos los péptidos digeridos que pasaron los filtros de carga. 

 

 Otras herramientas, paquetes y frameworks de código abierto: 

InSilicoSpectro (Colinge J., 2006) fue desarrollado en Perl y ofrece 

diferentes tipos de funcionalidades, por ejemplo, para la digestión de 

proteínas, lectores de archivos de bases de datos de secuencia, la 

estimación de la propiedad (punto isoeléctrico, tiempo de retención, 

la masa) y la predicción de la fragmentación por espectrometría de 

masas.  Diferentes grupos han utilizado ampliamente esta librería 
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(Ramos Y., 2011) (Perez-Riverol Y., 2011) (Pitzer E., 2007) (Tsai 

Y.S., 2009), debido a la disponibilidad de varios lectores de archivos 

de bases de datos, y la posibilidad de predecir diferentes 

propiedades fisicoquímicas en parámetros experimentales 

heterogéneos. Database of Demand (Reisinger F., 2009) es una 

aplicación web de Java que se puede utilizar para diseñar bases de 

datos de búsqueda personalizados que proporcionan un control 

detallado sobre el espacio de búsqueda. 

 

Phyton no es un lenguaje de programación utilizado ampliamente en 

la proteómica computacional, pero en los últimos años está ganando 

popularidad.  Entonces, Multiplierz (Parikh J.R., 2009) y Pyteomics 

son frameworks para apoyar las tareas de análisis de datos 

proteómicos en este lenguaje.  El acceso a la funcionalidad 

disponible se proporciona a través de scripts de Python de alto nivel.  

Características ya mencionadas, como la disponibilidad de los 

lectores de archivos de bases de datos de secuencias y la predicción 

de diferentes propiedades fisicoquímicas (punto isoeléctrico, tiempo 

de retención, la masa) están presente en ambas librerías (Parikh 

J.R., 2009) (Askenazi M., 2010) (Savitski M.M., 2011). Pyteomics 

está totalmente integrado y actualmente indexada en el repositorio 

de paquetes de Phyton. 
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2. Conversión de datos en bruto para abrir formatos de datos: 

 Formatos de archivo de espectrometría de masas: El contenido 

de datos primaria producida en el contexto de proteómica basado en 

la espectrometría de masas son los espectros de masas. Cada 

espectro de masas utiliza distintos formatos de archivo propietarios 

para almacenar los espectros producidos (K.M, 2011) (E.W., 2012).  

La estructura de los datos varía dependiendo del instrumento y el 

tipo de experimento, y los archivos normalmente constará de MS1 

espectros intercalado con múltiples espectros (MS/MS). El 

―envejecimiento‖ (como pasa el tiempo, el apoyo a determinados 

formatos tiende a desaparecer) y el carácter ―binario‖ de los archivos 

(dependencia del propietario del software) son dos de las principales 

limitaciones de estos formatos de archivo.  Esto llevo a la creación 

de diferentes formatos estándares abiertos basados en XML 

(Martens L. N. A., 2005), ya que es poco práctico para herramientas 

de software desarrolladas para el uso general para apoyar a todos 

estos diferentes formatos.  Desde entonces, el desarrollo de este tipo 

de formatos ha permitido un aumento significativo en el intercambio 

de datos de espectrometría de masas (Vizcaino J.A., 2010) y 

validación (Tabb D.L., 2010). 

 

A muestra de evolución de los diferentes formatos de archivos de MS 

en los últimos años, por ejemplo, mzXML (Pedrioli P.G., 2004), 

desarrollado por ISB, fue una de las primeras iniciativas adoptadas 
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rápidamente por la comunidad.  En los últimos años la HUPO 

Proteomics Standards Initiative (PSI) ha desarrollado un conjunto de 

formato de archivos XML importantes de la comunidad, tales como 

mzML (para datos de MS) (Martens L. C. M.-P., 2011), mzIdentML 

(para la identificación  péptido/ proteínas) (M, 2011), y gelML (para 

datos de gel) (Gibson F., 2010), para el almacenamiento de datos, 

representación y visualización de la proteómica.  Recientemente, 

TraML (Deutsch E.W., 2012) se ha desarrollado como un formato 

estándar para la codificación de las listas de transición y los 

metadatos asociados.  Los datos cuantitativos pueden ser 

codificados en los formatos nacientes mzQuantML (basado en XML, 

http://mzquantml.googlecode.com) y un archivo delimitado por 

tabuladores basada en texto llamada mzTab 

(http://mztab.googlecode.com). 

 

 ProteoWizard: Las principales herramientas incluidas en 

ProteoWizard son: a) msConvert, para la conversión de datos de 

formato de propietarios a mzML a mzXML; b) msDiff, para comparar 

dos archivos de datos; y c) Msaccess, proporcionando acceso a la 

línea de comandos para archivos de datos MS (como mzML, 

información suplementaria). 

 

 PRIDE Toolsuite: PRIDE Converter 2 soporta la conversión de 

diferentes formatos de datos populares en PRIDE XML.  El 

http://mzquantml.googlecode.com/
http://mztab.googlecode.com/
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framework PRIDE Converter 2, como parte de Toolsuite PRIDE, 

consta de cuatro componentes diferentes: PRIDE Converter 2, 

PRIDE mzTab Generator (para generar archivos mzTab), PRIDE 

XML Merger (para combinar los resultados de diferentes archivos 

PRIDE XML en un solo archivo) y PRIDE XML Filter (para filtrar 

alguno de los datos presentes en los archivos).  En la actualidad, el 

PRIDE Converter 2 es compatible con varios formatos  de archivo 

como: MASCOT, X!Tandem, OMSSA, mzIdentML, SpectraST (Lam 

H., 2007), CRUX (C.Y, A.A, L, M.J, & W.S, 2008), MSGF (S, N, & 

P.A., 2008), Proteome Discoverer, mzML, dta, MGF, mzData, 

mzXML, y pkl.  Nuevos formatos de archivos se pueden apoyar 

implementando la interfaz Java DAO (Data Access Object).  

 

 

3. Pre-procesamiento del espectro de masas: el objetivo de los pasos del 

pre-procesamiento del espectro de datos es transformar los archivos de 

datos de MS en un formato de archivo que facilita un acceso a las 

características de cada ion observado.  Estas características incluyen 

valores de m/z, tiempo de retención y mediciones de la intensidad de iones 

presentes en los archivos de datos brutos originales.  Además de estas 

características básicas, el pre-procesamiento de datos puede extraer 

información adicional como la distribución isotópica de los iones. 
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 OpenMs: ofrece varios filtros de reducción de ruido (también 

llamados filtros de suavizado).  Entre ellos, un filtro Gaussiano, el 

filtro Savitzky-Golay y la corrección de la línea base.  La 

combinación de la posibilidad de leer varios formatos de archivo 

de MS y varios algoritmos de pre-procesamiento hacen del 

framework OpenMS un entorno versátil y completo para el pre-

procesamiento del espectro de masas. 

 

 Java Proteomic Library (JPL): JPL implementa muchos 

métodos de procesamiento de MS, que van desde las 

transformaciones de intensidad a filtros de reducción de ruido.  La 

librería también es compatible con los diferentes formatos de 

archivo como mzML, mzXML y MGF. 

 

 Otros paquetes y frameworks de código abierto: nMass 

(Strohalm M., 2010) es una librería que se puede utilizar para el 

análisis de espectros de masa individual.  Incluso cuando la 

librería no fue diseñada para un alto rendimiento para el análisis 

MS, su API en Python ofrece la base para desarrollar nuevas 

herramientas para el pre-procesamiento de MS.  La librería cubre 

una amplia gama de tareas de procesamiento, tales como 

suavizado, corrección de línea de base, determinación de carga y 

re-calibración.  Especialmente desarrollado para el análisis de MS 

en experimentos con lípidos, una característica principal es la 
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implementación de la base de datos de lípidos obtenidos de LIPID 

MAPS (Cotter D., 2006). 

 

MZmine2 (Pluskal T., 2010) y msInspect (May D., 2009) son 

librerías Java implementadas principalmente con fines de pre-

procesamiento de MS. Implementan soluciones para varias 

etapas de procesamiento de MS como el filtrado espectral, la 

alineación cromatográfica y la normalización. MZmine2 tambien 

proporciona varios algoritmos de minería de datos (análisis de 

componentes principales, agrupación y análisis) para reducir la 

dimensionalidad de los datos.  Además la plataforma msInspect 

incluye utilidades para calcular estadísticas en Java, y para llevar 

a cabo una regresión lineal utilizando una interfaz con el lenguaje 

estadístico R.  Por último, el ‗Modular Application Toolkit for 

Chromatography Mass-Spectrometry‟ (maltcms) (Hoffmann N., 

2007), es una librería, escrito en Java, que proporciona 

estructuras reutilizables y eficientes de datos y la capacidad para 

abstraer información de los formatos de datos mzXML, mzData y 

mzML, dando un acceso constante a las funciones de datos como 

espectros de masas, cromatogramas y metadatos. 

 

4. Identificación de péptidos y proteínas  

Este proceso es realizado por métodos in vivo o in vitro. Por lo cual no se 

desarrollará en la presente investigación. 
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5. Post-procesamiento de identificación de péptidos y proteínas: Varias 

estrategias de post-procesamiento se han desarrollado para mejorar la lista 

inicial de identificación de péptidos/proteínas, con frecuencia dependen de 

la información ortogonal no utilizado por el software de identificación. Estas 

librerías/aplicaciones, como la PeptideProphet/ProteinProphet (Keller A., 

2002) (Shteynberg D., 2011) (Nesvizhskii A.I., 2004) (parte del TPP), 

Percolator (Brosch M. C. J., 2010) (Brosch M. Y. L., 2009) y Peptizer 

(Helsens K., 2008), esencialmente intentan enfatizar las diferencias de 

puntuación entre coincidencias correctas e incorrectas de examinar 

diversas propiedades de las asignaciones PSM.  Este paso es necesario 

para aumentar la confianza en los resultados finales reportados. 

 

 Mascot Percolator: es una librería de Java y una herramienta 

diseñada para la validación de las identificaciones péptido/proteína 

realizadas por Mascot (Brosch M. Y. L., 2009).  El algoritmo se basa 

en un enfoque semisupervisado, y es capaz de discriminar entre 

identificaciones correctas e incorrectas asignando pesos a una serie 

de características como: puntuación Mascot, precursor de error de 

masas, error de fragmento de masa, el número de modificaciones de 

variables utilizadas en la búsqueda, etc. 

 

6. Análisis de cuantificación: los métodos de cuantificación tradicionales 

basados en MS emplean un etiquetado diferencial de isotopos estables 

para crear una etiqueta de masa específica que puede ser reconocida por 
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un espectrómetro de masas, que proporciona la base para la cuantificación 

(Mueller L.N., 2008) (Bantscheff M., 2007).  En estos métodos los 

espectrómetros de masas reconocen la diferencia de masa entre las formas 

de un péptido etiqueta y etiqueta, y la cuantificación se logra mediante la 

comparación de sus respectivas intensidades de señal.  Ellos se pueden 

introducir como un estándar interno de aminoácidos, ya sea 

metabólicamente o químicamente. 

 MFPaQ (Bouyssié D., 2007) es un paquete Perl dedicado a analizar, 

validar y cuantificar los datos proteómicos provenientes de los 

resultados de Mascot.  Es compatible con la cuantificación de datos 

utilizando métodos isotópicos de etiquetado (SILAC/ICAT) o etiquetar 

enfoques libres (conteo espectral, la comparación de la señal MS).  

La librería proporciona los métodos y funciones para recuperar las 

listas de proteínas de Mascot, clasificarlos de acuerdo a diferentes 

parámetros de Mascot (como la puntuación y el orden de 

clasificación de los péptidos identificados), y para la validación de los 

resultados. 

 

2.1.3.2. FASE 3 Y 4: DESCUBRIMIENTO LIDER Y OPTIMIZACIÓN. 

 

El proceso de descubrimiento y desarrollo de fármacos se reconoce en general 

por consumir mucho tiempo, es arriesgado y costoso. El ciclo de descubrimiento y 

desarrollo de fármacos típicos, desde el concepto hasta el mercado, lleva 

aproximadamente 14 años (Myers S, 2001), y el costo varía desde los 0.8 hasta 
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los mil millones de dólares (Moses H, 2005).  La rápida evolución de las 

tecnologías de detección de química combinatoria y de alto rendimiento ha 

proporcionado un entorno para acelerar el proceso de descubrimiento de 

fármacos, permitiendo enormes librerías de compuestos que se proyectaran y 

sintetizaran en poco tiempo (R, 1999) (V., 2004). Aunque la inversión en desarrollo 

de nuevos fármacos ha crecido significativamente en las últimas décadas, la salida 

no es positiva proporcional a la inversión debido a la baja eficiencia y la alta tasa 

de fracaso en el descubrimiento de fármacos (C, 2008).  En consecuencia, varios 

enfoques han sido desarrollados para acortar el ciclo de investigación y reducir los 

gastos y el riesgo de fracaso para el descubrimiento de fármacos.  El diseño de 

fármacos asistido por computador (CADD, Computer-aided drug desing) es uno de 

los métodos más eficaces para alcanzar estas metas. 

CADD es un término ampliamente utilizado que representa herramientas 

computacionales y fuentes para el almacenamiento, gestión, análisis y 

modelización de los compuestos.  Abarca muchos aspectos de descubrimiento de 

fármacos, incluidos los programas informáticos para el diseño de compuestos, 

herramientas para la evaluación sistemática de los candidatos principales 

potenciales y el desarrollo de repositorios digitales para el estudio de las 

interacciones químicas (Song CM, 2009).  En la era de la post-genómica, 

beneficiándose del gran aumento de información de macromoléculas biológicas y 

pequeñas moléculas, las herramientas computacionales se pueden aplicar a la 

mayoría de los aspectos del proceso de descubrimiento y desarrollo de fármacos, 

desde la identificación y validación de objetivos, el descubrimiento inicial y su 
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optimización; las herramientas incluso pueden ser aplicados a ensayos preclínicos 

(C, 2008) (WL, The many roles of computation in drug discovery, 2004) (Xiang M, 

2012) (S Z. , 2011) que altera enormemente la fuente de información para el 

descubrimiento y desarrollo de fármacos.  

Los enfoques computacionales de descubrimiento de fármacos comúnmente 

utilizados se pueden clasificar en el diseño de fármacos basado en la estructura 

(SBDD, Structure-Based Drug Design), diseño de fármacos basado en ligando 

(LBDD, Ligand-Based Drug Design) y los enfoques basados en la secuencia.  Los 

métodos SBDD, tales como el acoplamiento molecular y el diseño de novo de 

drogas, se basan en el conocimiento de la estructura de la macromolécula 

objetivo, que se obtiene principalmente a partir de estructuras de cristal, los datos 

de NMR (Nuclear Magnetic Resonance, Resonancia Magnética Nuclear) y 

modelos de homología (Chen L, 2012).  En ausencia de estructuras 

tridimensionales (3D) de los posibles objetivos, herramientas LBDD, incluyendo la 

relación cuantitativa estructura-actividad (QSAR), modelado farmacóforo, análisis 

de campo molecular y evaluación de similitud en 2D o 3D, puede proporcionar 

información crucial sobre la naturaleza de las interacciones entre los objetivos y 

los ligandos de drogas, lo que permite modelos de predicción que son adecuados 

para el descubrimiento líder y la optimización construida (Acharya C, 2011).  En 

los últimos años, para hacer frente a situaciones que ni la estructura de destino ni 

la información del ligando están disponibles, los enfoques basados en la 

secuencia que utilizan métodos bioinformáticos para analizar y comparar múltiples 

secuencias se han desarrollado para identificar blancos potenciales a partir de 
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cero y para llevar a cabo el descubrimiento inicial (Wang F, 2011) (Tang Y, 2006).  

Actualmente, todos los métodos individuales no son capaces de cumplir con las 

necesidades prácticas de descubrimiento y desarrollo de fármacos.  Por lo tanto, 

las estrategias combinadas y jerárquicas que emplean múltiples métodos 

computacionales se han utilizado con frecuencia y con éxito. 

La eficiencia, precisión y velocidad de estos métodos computacionales dependen 

en gran medida de varios aspectos técnicos, incluyendo la generación de 

conformación y toma de muestras, de funciones de puntuación, algoritmos de 

optimización, y los cálculos de similitud molecular (WL, The many roles of 

computation in drug discovery, 2004) (Chen L, 2012) (WL, Efficient drug lead 

discovery and optimization., 2009). 

Algunas metodologías y plataformas centradas en el descubrimiento y desarrollo 

de fármacos computacionales notables se han desarrollado.  A continuación se 

resumen varias metodologías y plataformas que implican el cribado virtual basado 

en docking, muestreo de conformación, funciones de puntuación, el cálculo de 

similitud molecular, diseño de la biblioteca virtual y el diseño de fármacos basado 

en la secuencia.  Estos aspectos están íntimamente ligados, y mejoras en 

cualquier aspecto podrían beneficiar a toda la comunidad investigativa.  

 

 Cribado Virtual Basado en Docking o Acoplamiento Molecular. 

El cribado virtual basado en acoplamiento molecular se ha convertido en uno de 

los métodos más utilizados de SBDD.  Los criterios principales para cualquier 
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método de docking son, precisión de acoplamiento, la exactitud de puntuación, y la 

eficiencia computacional, que son todos muy influenciados por el método de 

búsqueda conformacional (Friesner RA B. J., 2004) (AN, 2003).  El acoplamiento 

molecular es un problema de optimización típico; por lo tanto, es difícil obtener la 

solución óptima global. La mayoría de los métodos de optimización 

conformacionales en los programas de conexión solo se pueden tratar con un 

único objetivo, como la energía de enlace, forma a la complementariedad, o 

complementariedad química.  Este tipo de método no es eficaz para la solución de 

problemas del mundo real, que normalmente involucran a múltiples objetivos (Li 

HL Z. H., 2009).   

Una metodología de acoplamiento es, GAsDock, que utiliza la entropía basada en 

multipoblación de algoritmos genéticos para optimizar las poses vinculantes entre 

pequeñas moléculas y receptores macromoleculares (Li HL L. C., 2004).  La 

información de entropía se emplea en el algoritmo genético para la optimización, y 

se usa como el criterio de convergencia, asegurando que GAsDock pueda 

aproximarse rápidamente y de manera constante.  

Otros programas de acoplamiento utilizados son GOLD, FlexX, DOCK (Bissantz C, 

2009),  Surflex (AN., 2003), y Glide (Friesner RA B. J., 2004). 

Para aumentar la precisión y la velocidad del proceso, un algoritmo genético 

adaptativo mejorado ha sido desarrollado, este soporta un método de 

acoplamiento flexible.  Algunas técnicas avanzadas, como la estrategia genética 

multi-población, la técnica, la búsqueda basada en la entropía auto-adaptativa y 
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casi-exacto se introdujeron en este algoritmo. Un nuevo esquema de interacción 

también se emplea en combinación con estas técnicas para acelerar los procesos 

de optimización y de convergencia, por lo que este método es mucho más rápido 

que el antiguo método (Kang L, 2009). Además, dos grupos de métodos de 

optimización multi-objetivos (MO), denotan MOSFOM (Multi-Objective Scoring 

Function Optimization Methodology), que consideran simultáneamente tanto la 

puntuación de la energía y la puntuación de contactos. MOSFOM destaca 

principalmente una nueva estrategia para obtener la conformación de unión más 

razonable y aumentar las tasas de éxito en lugar de predecir con exactitud la 

energía libre de unión (Li HL Z. H., 2009). 

 

 Muestreo Conformacional. 

Uno de los aspectos imperativos de diseño y desarrollo de fármacos es percibir las 

conformaciones bioactivas de las pequeñas moléculas que determinan las 

propiedades físicas y biológicas de las moléculas.  Muchos de los métodos de 

descubrimiento de fármacos, tales como acoplamiento molecular, construcción de 

farmacóforo, la búsqueda de base de datos en 3D, 3D-QSAR y análisis de 

similitud molecular, implican un procedimiento de muestreo conformacional para 

generar conformaciones de moléculas pequeñas en el bolsillo de unión y una fase 

de puntuación para clasificar estas conformaciones.  Un practico conjunto de 

conformación debe garantizar que los confórmeros son energía razonable  y 

abarcan todo el espacio conformacional en una cantidad adecuada de tiempo.  
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Otros criterios sofisticados, como farmacóforo y mapping de bolsillo de unión, 

también se han implicado a la muestra de los confórmeros, haciendo que el 

proceso de generación de la conformación de un proceso de optimización multi-

objetivo (Liu XF B. F., 2009). 

Un método de generación conformacional altamente eficiente llamado Cyndi, que 

se basa en el algoritmo evolutivo multi-objetivo (MOEA, Multi-Objective 

Evolutionary Algorithm).  Usa múltiples objetivos para controlar el acceso a la 

energía, así como la diversidad geométrica, Cyndi es capaz de buscar el espacio 

conformacional en tiempo casi constante y de muestreo de la frontera de Pareto 

en la que se favorecen las características tanto de la energía y de diversidad.  Los 

confórmeros se codifican en individuos de algoritmos genéticos con información 

sobre la torsión diédrica de los enlaces rotables; las fuerzas de Van Der Walls 

(VDW) y los términos de energía de torsión son dos objetivos distintivos para 

separar los confórmeros generados en el espacio de energía utilizando el campo 

de fuerza Tripos (Shoichet BK, 1999). Cyndi asegura que el conjunto de 

conformación generada cumple simultáneamente varios criterios, como la falta de 

energía y la diversidad geométrica, en lugar de concentrarse en solo unos criterios 

(Liu XF B. F., 2009). Recientemente, Cyndi se ha actualizado para incorporar el 

campo de fuerza MMFF94 para evaluar de forma más racional de la energía 

conformacional.  

Otro método llamado MacroModel ha demostrado tener un rendimiento 

comparable al de Cyndi en términos de recuperar las conformaciones bioactivas, 

mientras Cyndi lleva a cabo mejor en el descubrimiento de conformaciones 
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bioactivas en el menor lapso de tiempo con respecto a la eficiencia del muestreo 

conformacional (Bai F, 2010). 

 

 Función de Puntuación. 

La función de puntuación es un componente esencial en el cribado virtual.  Uno de 

los métodos principales de puntuación es el método de puntuación basado en el 

conocimiento, que normalmente extrae la información estructural de los complejos 

ligando-proteína determinado experimentalmente y emplea la ley de Boltzmann 

para transformar las preferencias por átomo, potenciales parejas dependientes de 

la distancia (Gohlke H, 2000) (Mitchell JBO) (Muegge I) (MJ, 1993).  El potencial 

de fuerza media (PMF, Potential of Mean Force) de la función de puntuación 

puede convertir la información estructural de la energía libre sin ningún 

conocimiento de las afinidades de unión y por lo tanto se espera que sea más 

aplicable.  Este método equilibra implícitamente muchas contribuciones opuestos 

a la unión, como los efectos de solvatación, entropía conformacional y la 

interacción de entalpía (Muegge I). Varias metodologías son explicadas a 

continuación. 

Una función de puntuación PMF de familia-quinasa específica denominada 

quinasa-PMF  se desarrolló con un conjunto de datos quinasa de 872 complejos 

de la base de datos PDB para evaluar la unión de inhibidores de quinasa 

competitivos con ATP (Xue MZ, 2010).  Esta función de puntuación hereda  la 

forma y el átomo de tipo funcional de PMF04 (I, 2006).  En comparación con otros 
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ocho métodos de calificación de uso común, la quinasa-PMF tiene la mayor tasa 

de éxito en la identificación no solo de compuestos positivos de señuelos, sino 

también conformaciones de cristal.  Por lo tanto, este método podría permitir a los 

investigadores observar y optimizar compuestos en el desarrollo de inhibidores de 

quinasa (Xue MZ, 2010). 

Una función de puntuación PMF mejorado llamado KScore, que se basa en 

diversos conjuntos de formación y un esquema átomo-tipificación recién definida 

utilizando 23 redefinió los tipos de átomos del ligando, 17 tipos de átomos de 

proteína y 28 tipos de átomos de ácidos nucleicos.  En comparación con los 

potenciales PMF existentes, tales como PMF99 y PMF04, las potenciales parejas 

para diferentes tipos de átomos utilizados en KScore se han mejorado 

significativamente, en particular en el campo de reflejar los fenómenos 

experimentales, incluyendo las distancias de interacción y los puntos fuertes de 

enlace de hidrogeno, interacciones electrostáticas, interacciones VDW, 

interacciones de cationes-π y apilamiento aromático. KScore es una poderosa 

herramienta para distinguir ligantes fuertes a partir de una serie de compuestos y 

se puede aplicar para el cribado virtual a  gran escala.  Además nuevas mejoras 

deben ser posibles mediante la modificación del esquema de atom-typing y 

diversos conjuntos de formación (Zhao XY, 2008). KScore se  ha integrado en el 

programa de acoplamiento molecular mencionado anteriormente GAsDock (Li HL 

L. C., 2004). 

Sobre la base del concepto y el formalismo de PMF y un nuevo método de 

iteración, se desarrolló una función de puntuación basada en el conocimiento 
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llamado IPMF. El método consiste en extraer la información estructural en 3D y la 

información de la afinidad de unión con el fin de producir un modelo basado en el 

conocimiento ―enriquecido‖.  El rendimiento del IPMF se evaluó al anotar un 

conjunto diverso de 219 complejos de proteína-ligando y comparando los 

resultados con siete funciones de puntuación más comunes.  Como resultado, la 

puntuación IPMF realiza mejor en la prueba de predicción de actividad.  Además, 

cuando se plantea el re-ranking obligatorio, IPMF también demostró mejoras sobre 

las funciones evaluadas en la puntuación basada en el conocimiento.  Estos 

resultados sugieren que la información de la afinidad de unión adicional puede ser 

utilizado no solo para el desarrollo de funciones de puntuación sino también para 

mejorar su capacidad de predecir las afinidades de unión.  El enfoque IPMF 

proporciona un esquema bien definido para introducir información de enlace en 

potenciales de estadística habitual, que puede ser aplicable a otras funciones de 

puntuación basadas en el conocimiento (Shen QC, 2011). 

 

 Métodos De Similitud Molecular.  

Como la piedra angular de la relación estructura-actividad (SAR, Structure-Activity 

Relationship) y el análisis de agrupación estructural, la similitud molecular es un 

concepto fundamental en LBDD.  El cribado virtual basado en la similitud y la 

clasificación del candidato se considera que son una de las herramientas más 

poderosas de la química médica (Muchmore SW, 2010) (Maldonado AG, 2006) y 

se han aplicado con éxito en varios casos.  Los programas de búsqueda de 
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similitud generalmente se pueden clasificar en similitud 2D y 3D de acuerdo a si la 

información de la conformación 3D se considera.  Métodos de similitud 2D son 

eficientes para perfilar rápidamente compuestos vecinos.  Sin embargo, es posible 

que, en cierta medida proporcionar diferentes accesos para las mismas consultas 

como diferentes definiciones de similitud 2D vayan a dirigir a diferentes aspectos 

de la información.  Este método también tiende a descubrir cercanos análogos 

estructurales (Liu XF J. H., 2011).  Sin embargo, los métodos de similitud 3D 

suelen considerar múltiples aspectos de la conformación 3D, incluyendo 

farmacóforos, formas moleculares, y los campos moleculares.  Métodos 3D 

pueden ser convenientemente utilizados para lograr la identificación de nuevos 

compuestos. 

Basado en el enfoque de coincidencia de farmacoforos, que fue utilizado como el 

motor de la ya mencionada PharmMapper Server (Liu XF O. S., 2010), un método 

llamado SHAFTS (SHApe-Feature Similarity) se ha desarrollado para el cálculo 

rápido de la similitud molecular en 3D.  Este método adopta medidas de similitud 

hibridas de forma molecular y grupos de química de color (o etiquetados) anotados 

por características de los farmacóforos 3D para el cálculo y la clasificación con el 

fin de integrar la fuerza tanto de la coincidencia del farmacóforo como de los 

enfoques de similitud volumétricas.  El método Triplet Hashing se utiliza para 

enumerar rápidamente las alineaciones moleculares.  La similitud hibrido consta 

de la superposición de formas/densidades y cuentan los valores de ajuste del 

farmacóforo y se usa para marcar y dar modalidad a los rangos de alineación.  

SHAFTS consigue un rendimiento superior en términos tanto de enriquecimientos 
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generales y principios en la etapa de activos y conocidos quimiotipos en 

comparación con otros métodos basados en ligando (Liu XF J. H., 2011). 

Spherical Harmonic (SH) es un conjunto de funciones ortogonales esféricas que 

pueden representar fácilmente la forma de una superficie de curva cerrada, tal 

como una superficie molecular.  La teoría de expansión SH ha sido aplicada con 

éxito en el cribado virtual, reconocimiento de proteína-ligando, la unión de 

modelado ‗bolsillo‘, similitud fragmento molecular, etc. SHeMS es un novedoso 

método de comparación de forma en la similitud molecular derivado de la 

expansión de SH.  En este método, los coeficientes de expansión SH son 

ponderados para calcular la similitud, lo que lleva a una contribución especial de 

características globales y detalladas a la puntuación final.  Además, el conjunto de 

referencia para la optimización puede ser configurado por el usuario, lo que 

permite comparaciones personalizados específicos del sistema (Cai CQ, 2012). 

 Construcción de la Librería Virtual. 

El diseño de fármacos de novo pretende llenar químicamente los puntos de unión 

de las macromoléculas diana.  Uno de los desafíos críticos de este proceso es 

seleccionar conjuntos de fragmentos que tienen el mejor potencial para ser partes 

del nuevo fármaco que conduce a un objetivo determinado.  La construcción de la 

librería virtual incluyendo la librería enfocada, la librería específica y la librería de 

cribado primario han sido sugeridas como una forma de superar este proceso 

(Drewry DH, 1999).  Uno de los desafíos es establecer criterios adecuados para el 

juicio del producto.  Para resolver este problema, las drogas semejantes y de 
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diversidad estructural se han introducido en el diseño de las librerías para reducir 

el tamaño y aumentar la eficiencia en el cribado de las librerías construidas. 

Las librerías enfocadas se concentran en un objetivo en particular y se 

construyen sobre la base de un compuesto líder o farmacóforo, mientras que las 

librerías específicas están diseñadas para buscar drogas guías contra objetivos 

específicos (Tang Y, 2006).  Se estableció un nuevo enfoque eficiente que adopta 

las ventajas de ambas librerías y tecnologías integradas de cribado virtual basado 

en docking y el análisis de drogas como para construir, optimizar y evaluar las 

librerías específicas.  Un paquete de software llamado LD1.0 fue  desarrollado 

utilizando este método (Chen G, 2005).  Bloques de construcción se seleccionan 

de bases de datos fragmentados para crear una serie de librerías virtuales.  Las 

librerías virtuales son entonces optimizadas por la librería basada en algoritmos 

genéticos y evaluados sobre la base de criterios específicos, tales como la energía 

de acoplamiento, la diversidad molecular y drogas semejantes. Los algoritmos 

genéticos conservan las librerías con las puntuaciones más altas y crea nuevas 

librerías para formar la próxima generación de librerías enfocadas. (Chen G, 2005) 

 

 Diseño de Fármacos Basado en Secuencias. 

Las estructuras 3D de la mayoría de las proteínas no se han determinado, y 

muchas de las proteínas ni siquiera tienen un ligando conocido.  En esta situación, 

ni los métodos basados en la estructura ni métodos basados en ligandos se 

pueden emplear para llevar a cabo el descubrimiento de fármacos y la 
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investigación del desarrollo.  Por lo tanto, se necesita un método para predecir las 

interacciones proteína-ligando (LPIs, Ligand-Protein Interactions) en ausencia de 

3D o información de ligando.  Recientemente, un modelo de diseño de fármacos 

basado en secuencia para LPI fue construido únicamente sobre la base de la 

secuencia primaria de las proteínas y las características estructurales de 

moléculas pequeñas utilizando el enfoque de la máquina de vectores de soporte 

(SVM, Support Vector Machine) (Wang F, 2011). Este modelo fue entrenado 

usando 15.000 LPI entre 626 proteínas y más de 10.000 compuestos activos 

obtenidos de la base de datos Binding (Liu TQ, 2007). En la prueba de validación 

de este modelo, nueve nuevos compuestos activos contra cuatro objetivos 

farmacológicamente importantes se encontraron usando solo la secuencia de la 

diana.  Este es el primer ejemplo de una exitosa campaña de diseño de fármacos 

basado en la secuencia (Wang F, 2011). 

 

 Diseño de Fármacos Basado en Ligandos. 

Este enfoque implica el análisis de ligandos conocidos para interactuar con una 

diana de interés. Estos métodos utilizan un conjunto de estructuras de referencias 

recogidos a partir de compuestos conocidos para interactuar con la diana de 

interés y analizar su estructura 2D o estructuras 3D.  El objetivo general es para 

representar estos compuestos de una manera tal que las propiedades 

fisicoquímicas más importantes para sus interacciones deseadas se conserven, 

mientras que la información no sea relevante para las interacciones se descarta.  
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Se considera un enfoque indirecto para el descubrimiento de fármacos en el que 

no se requiere conocimiento de la estructura de la diana de interés.  Los dos 

enfoques fundamentales en el diseño de fármacos basado en ligandos son, la 

selección de compuestos basados en la similitud química a activos conocidos 

utilizando algunas medidas de similitud; y la construcción de un modelo QSAR que 

predice la actividad biológica de la estructura química.  La diferencia entre los dos 

enfoques es que en el segundo se tienen en cuenta las características de la 

estructura química de acuerdo a su influencia en la actividad biológica de interés, 

mientras que en el primero no.  Los métodos se aplican en el screening in silico de 

nuevos compuestos que poseen la actividad biológica de interés, así como para la 

optimización de las propiedades en ADME/T.   

El diseño de fármacos basado en ligandos se fundamenta en el principio de 

propiedad similar, publicado por (Jhonson MA) que establece que las moléculas 

que son estructuralmente similares pueden tener propiedades similares.  Por otra 

parte los enfoques en el diseño de fármacos basado en ligandos en contraste con 

los enfoques del diseño de fármacos basado en estructura también se pueden 

aplicar cuando se desconoce la estructura de la diana biológica.  Adicionalmente, 

los compuestos activos identificados por cribado virtual de alto rendimiento 

basados en ligandos son generalmente más potentes que los identificados en los 

basados en estructuras. (Stumpfe D, 2012). 
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2.1.3.3. FASE 4: EVALUACIÓN PRECLINICA: PREDICCIONES ADMET 

(Absorción, Distribución, Metabolismo, Excreción y Toxicidad). 

 

Parámetros favorables en las predicciones ADME/T son muy importantes para  

los candidatos a fármacos con el fin de reducir el fracaso de la última etapa y 

minimizar los costos (Wang J H. T., 2009).  Numerosas propiedades ADME/T son 

interdependientes y por lo tanto existe la necesidad de optimizarlas 

simultáneamente durante un proyecto de desarrollo de fármacos.  Los programas 

de predicción de ADME/T son capaces de predecir los posibles riesgos y puede 

ser de gran beneficio para los químicos medicinales, y junto con las plantillas in 

vitro, orientar las estrategias de síntesis y optimización hacia moléculas 

prometedoras (Gleeson MP, 2011). 

Muchos programas utilizan incorporan modelos estadísticos para calcular los 

puntos finales de ADME/T.  La idea detrás de estos modelos, que son el núcleo de 

los programas predictivos, es QSAR, es decir, para poder definir cuantitativamente 

una relación estructura-propiedad, que puede ser utilizado para predecir, en este 

caso, los parámetros ADME/T.  La calidad de los modelos depende en gran 

medida de la correcta combinación de técnicas estadísticas, descriptores 

moleculares, métodos de validación, y lo más importante en la calidad y la 

amplitud de los datos experimentales utilizados para derivar de ellos (WJ., 2007), 
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2.2. MARCO TEORICO.  

 

2.2.1. BIOINFORMATICA 

 

La bioinformática es una disciplina emergente que utiliza tecnología de la 

información para organizar, analizar y distribuir información biológica con la 

finalidad de responder preguntas complejas en biología.  Bioinformática es un área 

de investigación multidisciplinaria, la cual puede ser ampliamente definida como la 

interface entre dos ciencias: biología y computación, y está impulsada por la 

incógnita del genoma humano y la promesa de una nueva era en la cual la 

investigación genómica puede ayudar dramáticamente a mejorar la condición y la 

calidad de vida humana. 

Avances en la detección y tratamiento de enfermedades y la producción de 

alimentos genéticamente modificados son entre otros ejemplos de los beneficios 

mencionados con más frecuencia.  Involucra la solución de problemas complejos 

usando herramientas de sistemas y computación.  También incluye la colección, 

organización, almacenamiento y recuperación de la información biológica que se 

encuentra en bases de datos. 

Según la definición del Centro Nacional para la Información Biotecnológica 

―National Center for Biotechnology Information‖ (NCBI, por sus siglas en inglés, 

2001): ―Bioinformática es un campo de la ciencia en el cual confluyen varias 

disciplinas tales como: biología, computación y tecnología de la información.  El fin 

último de este campo es facilitar el descubrimiento de nuevas ideas biológicas así 

como crear perspectivas globales a partir de las cuales se puedan discernir 
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principios unificadores en biología.  Al comienzo de la ―revolución genómica‖, el 

concepto de bioinformática se refería solo a la creación y mantenimiento de bases 

de datos donde se almacena la información biológica, tales como secuencias de 

nucleótidos y aminoácidos.  El desarrollo de este tipo de bases de datos no 

solamente significaba el diseño de la misma sino también el desarrollo de 

interfaces complejas donde los investigadores pudieran acceder los datos 

existentes y suministrar y revisar datos.    

Luego toda esta información debía ser combinada para formar una idea lógica de 

las actividades celulares normales, de tal manera que los investigadores pudieran 

estudiar cómo estas actividades se veían alteradas en estados de una 

enfermedad.  De allí viene el surgimiento del campo de la bioinformática y ahora el 

campo más popular es el análisis e interpretación de varios tipos de datos, 

incluyendo secuencias de nucleótidos y aminoácidos, dominios de proteínas y 

estructuras de proteínas. 

El  proceso de analizar e interpretar los datos es conocido como biocomputación.  

Dentro de la bioinformática y la biocomputación existen otras sub-disciplinas 

importantes: el desarrollo e implementación de herramientas que permitan el 

acceso, uso y manejo de varios tipo de información, el desarrollo de nuevos 

algoritmos, fórmulas matemáticas y estadísticos con los cuales se pueda 

relacionar partes de un conjunto enorme de datos, como por ejemplo métodos 

para localizar un gen dentro de una secuencia, predecir estructura o función de 

proteínas y poder agrupar secuencias de proteínas en familias relacionadas‖. 
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La medicina molecular y la biotecnología constituyen dos áreas prioritarias 

científico tecnológico como desarrollo e innovación tecnológica.  El desarrollo de 

ambas áreas está estrechamente relacionado.  En ambas áreas se pretende 

potenciar la investigación genómica y post-genómica así como de la 

bioinformática, herramienta imprescindible para el desarrollo de estas.  Debido al 

extraordinario avance de la genética molecular y la genómica, la medicina 

molecular se constituye como arma estratégica del bienestar social del futuro 

inmediato.  Se pretende potenciar la aplicación de las nuevas tecnologías y de los 

avances genéticos para el beneficio de la salud.  En la bioinformática, la genómica 

y la proteómica se fundamenta como acción estratégica o instrumento básico de 

focalización de las actuaciones futuras. 

Las tecnologías de la información jugaran un papel fundamental en la aplicación 

de los desarrollos tecnológicos en el campo de la genética a la práctica médica 

como refleja la presencia de la bioinformática médica y la telemedicina dentro de 

las principales líneas en patología molecular.  La identificación de las causas 

moleculares de las enfermedades junto con el desarrollo de la industria 

biotecnológica en general y de la farmacéutica en particular permitirán el 

desarrollo de mejores métodos de diagnóstico, la identificación de dianas 

terapéuticas y desarrollo de fármacos personalizados y una mejor medicina 

preventiva (Zepeda García, 2013). 
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2.2.2. MEDICINA PERSONALIZADA 

 

La medicina personalizada, se refiere a la terapia individualizada, significa 

simplemente la prescripción de tratamientos y terapias especificas más adecuadas 

para un individuo que toma en cuenta tanto los factores genéticos y ambientales 

que influyen en la respuesta al tratamiento. 

La medicina personalizada es la mejor forma de integrar nuevas biotecnologías a 

la medicina para mejorar el entendimiento del mecanismo patológico de las 

enfermedades y el tratamiento de los pacientes. 

El concepto de medicina personalizada permitirá a las compañías farmacéuticas el 

desarrollo de medicinas más efectivas con menos efectos secundarios. Los 

médicos tendrán acceso a los perfiles genéticos de sus pacientes que les permitirá 

el uso de medicinas existentes más efectivamente y sin peligro, y las personas 

serán capaces de manejar su salud sobre la base de una comprensión de su perfil 

genético.  A diferencia de ensayo y error de algunas terapias convencionales, la 

medicina personalizada apunta a lograr una mejor adecuación de los 

medicamentos a los pacientes para que los tratamientos adecuados se den a los 

pacientes adecuados en el momento adecuado.  La medicina personalizada se ha 

vuelto una realidad con la secuenciación del genoma humano, los avances en la 

genética médica, y varias tecnologías incluyendo diagnóstico médico, el 

polimorfismo de un solo nucleótido (SNP, siglas en inglés, „Single Nucleotide 

Polymorphism‟), genotipado, y proteómica. (Jain K. K., 2009). 
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2.2.3. GENOMICA 

 

Descubrir el secreto de cómo funciona la vida y entender el desarrollo de las 

enfermedades han sido temas clave que han cautivado a los científicos durante 

años; esta curiosidad ha traído importantes descubrimientos que han ayudado a la 

humanidad a entender lo que es el genoma. 

La base de estos descubrimientos revela por qué cada persona es diferente y 

tiene características propias que la hacen única. Estas características son dadas 

por los genes, que son heredados por nuestros padres. Los genes están 

conformados por el Ácido Desoxirribonucleico, mejor conocido como ADN, que a 

su vez está constituido por cuatro bases nitrogenadas: Adenina (A), Citosina (C), 

Guanina (G) y Timina (T), además de grupos fosfato y azúcares, que en 

combinación son responsables de contener la información para la producción 

adecuada principalmente de proteínas, las cuales tienen diversas funciones como 

constituyentes estructurales de células y tejidos y catalizadores de reacciones 

químicas de procesos que mantienen funcionando a las células.  A todo el ADN de 

un organismo se le llama genoma y en particular al nuestro se le conoce como 

genoma humano, que está constituido de aproximadamente 23,000 genes. 

Todos los seres humanos compartimos el 99.9% del ADN y el 0.1% restante no 

sólo hace que una persona sea físicamente distinta a la otra (por ejemplo que una 

persona tenga ojos color azul y otro color café; que una sea alta y otra bajita), sino 

que aunado de factores que regulan la expresión de los genes, el ambiente, la 
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alimentación y el estilo de vida hace que cada ser humano responda de manera 

diferente a algunos medicamentos y tenga propensión a ciertas enfermedades. 

Este nuevo conocimiento ha abierto el camino a una nueva rama de la medicina 

conocida como genómica, que tiene como campo de acción identificar dichas 

variaciones con la finalidad de reconocer la predisposición a enfermedades 

comunes como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el asma, el infarto 

agudo de miocardio, enfermedades infecciosas, osteoporosis, cáncer, entre otras, 

y así establecer una atención médica orientada a evitar o retrasar la aparición de 

cada enfermedad y disminuir las complicaciones y secuelas asociadas a éstas, 

mejorando el cuidado de la salud a través de una práctica médica más 

personalizada, predictiva, preventiva y participativa. 

Es muy importante resaltar que la genómica no guarda relación con la clonación 

de seres humanos, con la manipulación de embriones humanos o de células 

madre y tampoco se relaciona con la reproducción asistida ni con la manipulación 

de genes para seleccionar rasgos de los individuos en una población. 

La genómica se aplica notablemente en el ámbito de la nutrigenómica la cual 

identifica los efectos de la dieta sobre el genoma, las proteínas y los metabolitos 

con el propósito de diseñar alimentos basados en el perfil genético de cada 

población, y la farmacogenómica que estudia las reacciones de las personas ante 

ciertos medicamentos y dosis, para el diseño de fármacos más específicos y por 

ello más eficaces y seguros dirigidos a grupos poblacionales. 
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Sin duda las investigaciones en genómica tendrán un gran impacto económico, 

político y social en la detección y prevención de enfermedades, sin embargo todo 

este conocimiento no valdrá la pena si no existe conciencia, se crea una cultura de 

la prevención y el cuidado de la salud y se cambian los hábitos y el estilo de vida. 

(INMEGEN, 2013). 

 

2.2.4. PROTEOMICA 

 

Esencialmente la proteómica es el estudio a gran escala de los productos génicos 

de un genoma mediante métodos bioquímicos, con el fin de obtener una visión 

global e integrada de los procesos celulares.  El termino proteómica se ha 

asociado tradicionalmente con la separación de un gran número de proteínas de 

una célula u organismo mediante 2D-PAGE.  Según esto, la proteómica comenzó 

en los años setenta cuando se empezaron a construir bases de datos de proteínas 

utilizando la electroforesis bidimensional.  Sin embargo, la identificación de las 

proteínas era difícil debido a la falta de métodos analíticos rápidos y sensibles 

para la caracterización de proteínas.  En los años noventa, la espectrometría de 

masas surge como un método analítico muy poderoso, ya que elimina la mayoría 

de las limitaciones de análisis de proteínas.  Este desarrollo, junto con la 

disponibilidad de los genomas secuenciados marca el comienzo de una nueva era.  

Actualmente muchas áreas de estudio han sido agrupadas dentro de la 

proteómica.  Se pueden incluir, entre otros, los estudios de interacciones de 

proteínas, de modificaciones post-traduccionales, el análisis funcional de proteínas 

y estudios de localización. 
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Se puede hablar de dos tipos de proteómica: proteómica de expresión y 

proteómica del mapa celular. 

La proteómica de expresión es el estudio cuantitativo de la expresión de proteínas 

entre muestras que difieren en alguna variable.  En esta estrategia se compara la 

expresión del proteoma total o de subproteomas entre diferentes muestras.  La 

información permitida puede proporcionar la identificación de nuevas proteínas 

implicadas en transducción de señales, la identificación de proteínas específicas 

de una enfermedad y proteínas de interés en microbiología médica. 

La proteómica del mapa celular o estructural es el estudio de la localización 

subcelular de las proteínas y de las interacciones proteína-proteína mediante la 

purificación de orgánulos o complejos y la posterior identificación de sus 

componentes mediante espectrometría de masas. 

También se utiliza el término de proteómica funcional para referirse a las diversas 

aproximaciones de proteómicas que permiten el estudio y caracterización de un 

grupo de proteínas determinado proporcionando información importante sobre 

señalización, mecanismos de la enfermedad o interacciones proteína-fármaco. 

La proteómica complementa otras aproximaciones genómicas funcionales, como 

los perfiles de expresión utilizando DNA-arrays, perfiles fenotípicos sistemáticos, 

genética sistemática y arrays basados en moléculas pequeñas. 
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2.2.5. FARMACOPROTEOMICA 

 

La medicina personalizada se basa en las diferencias existentes entre individuos 

y, por lo tanto, aspira a dar cada paciente el tratamiento más adecuado de forma 

personalizada.  La farmacoproteómica se puede definir como el estudio de la 

respuesta farmacológica de un paciente en función de las proteínas que expresa. 

También se puede definir como el uso de tecnologías proteómicas en el 

descubrimiento y desarrollo de drogas (Jain K. , 2004).  

Dentro de las aplicaciones de la farmacoproteómica es la identificación de 

biomarcadores de respuesta farmacológica.  Es decir, conocer si los cambios en la 

expresión de una proteína o grupo de proteínas pueden asociarse a una respuesta 

mayor o menor del paciente al fármaco.  Un ejemplo reciente de esta posible 

aplicación de la proteómica es la búsqueda de biomarcadores que ayuden a definir 

a pacientes con enfermedades cardiovasculares cuyas plaquetas respondan peor 

al tratamiento con aspirina.  (Lopez Farre, 2008). 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un benchmark de los algoritmos utilizados en la rama de estudio de 

farmacoproteómica in-silico para la adecuada orientación a investigadores en el 

área de Bioinformática. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Recopilar información bibliográfica alusiva a farmacoproteómica y sus 

principales áreas de estudio. 

 

 Generar los meta-algoritmos identificados en cada una de las áreas de 

farmacoproteómica. 

 

 

 Realizar un benchmark de los algoritmos referentes a la rama de 

farmacoproteómica. 
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4. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de las actividades que componen este proyecto de investigación 

se empleará una metodología de tipo documental, porque se apoya en fuentes de 

carácter documental, esto es, en documentos de cualquier especie tales como, las 

obtenidas a través de fuentes bibliográficas y archivísticas; la primera se basa en 

la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y 

la tercera en documentos que se encuentran en archivos como cartas oficios, 

circulares, expedientes, etcétera. 

 

El carácter bibliográfico se justifica al ser necesario un acercamiento a los 

métodos y herramientas computacionales empleados en el estudio de 

farmacoproteómica.  

 

Dado que la investigación es de tipo documental, el proceso de recolección de 

información fue el siguiente:   

Se creó la lista de temáticas relacionadas a la problemática: Se identificaron las 

temáticas relevantes para la investigación a saber, farmacoproteómica, 

descubrimiento y diseño de fármacos asistido por computador, inteligencia 

computacional, captura de procesos y métodos.  Con estos temas se procedió a la 

búsqueda de información de los mismos. 

 

Búsqueda de marco teórico de temáticas identificadas y seleccionadas: La 

búsqueda de la información de los temas antes mencionados abarcó lecturas en 
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sitios web, artículos investigativos y académicos, consulta de libros de 

metodología de investigación,  bases de datos, esta búsqueda se evidencia en el 

marco teórico y la bibliografía. 

 

Búsqueda de documentación de estados del arte  y software relacionados con la 

temática: De las temáticas seleccionadas y el planteamiento del proyecto, se 

investigó  en internet, información relacionada con la problemática, así como 

proyectos relacionados con las temáticas, esto se evidenció en la sección estado 

del arte del  informe final. 

 

La revisión bibliográfica se realizó en las base de datos de la Universidad de 

Cartagena, específicamente en Science Direct, y la IEEE, también se usaron 

recursos de la biblioteca nacional de medicina de Estados Unidos como el NCBI, 

que es el Centro Nacional para la Información Biotecnológica (National Center for 

Biotechnology Information) y el directorio informativo para el análisis de datos de 

las múltiples ómicas, OMIC tools, con el propósito de definir los métodos y 

herramientas utilizadas en el descubrimiento y diseño de drogas. 

 

La realización del modelo conceptual del problema: Es la representación visual 

acorde al flujo de trabajo en el descubrimiento y diseño de fármacos y el flujo de 

trabajo de las tecnologías computacionales en el descubrimiento de fármacos, 

reflejados en el estado del arte y en la sección de resultados respectivamente. 
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Por ultimo se definieron tablas, después de analizado el modelo conceptual con la 

realización del bechmark enumerando las principales herramientas 

computacionales, evidenciado en los resultados. 
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5. RESULTADOS 

 

Para alcanzar el primer objetivo fue necesaria la revisión bibliográfica en las bases 

de datos mencionadas anteriormente, con el propósito de definir los meta 

algoritmos utilizados en el descubrimiento de fármacos y así llevar a cabo el 

segundo objetivo, sin embargo, al indagar acerca del tema, se descubrió que no 

existe un meta algoritmo en específico sino un flujo de trabajo que junto con 

métodos y técnicas apoyadas de herramientas informáticas tanto comerciales 

como libres, utilizadas en cada una de las fases del proceso en el descubrimiento 

y diseño de drogas. 

La siguiente figura (ver figura 2) resume como la biología computacional puede 

afectar el descubrimiento de fármacos.  Las distintas etapas del descubrimiento de 

nuevas medicinas, que se enumeran en la columna de la izquierda.  Se debe tener 

en cuenta, que el proceso lineal tradicional está cambiando para ser más paralela, 

simultánea y cíclica: las flechas rojas indican el flujo de trabajo tradicional, 

mientras que las flechas discontinuas amarillas sugieren nuevos flujos de trabajo 

que se adoptan cada vez más por las compañías farmacéuticas y biotecnológicas 

para aumentar la productividad. Los métodos de biología computacional se 

enumeran en la fila superior, las líneas azules ilustran como cada método se 

relaciona con los demás.  Por ejemplo, el análisis de la secuencia se basa en el 

reconocimiento de patrones y su clasificación, la minería de texto, la terminología y 

la ingeniería del conocimiento están entrelazadas, al igual que el reconocimiento 

de patrones y su clasificación.  El impacto de cada técnica computacional en cada 

etapa de descubrimiento de fármacos, es decir, la dependencia entre un par de 
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disciplinas, se clasifican en tres categorías: utilizado activamente o fuertemente 

(punto negro), se utiliza menos activamente (punto verde) y según lo concluido en 

la investigación (punto naranja). 

En la tabla 1. se muestran las tecnicas utilizadas en el descubrimiento y diseño de 

farmacos asistido por computador. 
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Figura 2. Flujo de trabajo de las tecnologías computacionales en el descubrimiento de fármacos. 
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Tabla 1. Técnicas utilizadas en el descubrimiento y diseño de fármacos asistido por computador.  

Técnica Rol En El Descubrimiento Y Diseño De Drogas. 

Docking o Acoplamiento 
Predecir el modo de unión y aproximar la energía de enlace de un compuesto a un 

objetivo 

Cribado Virtual Basado en 

Estructura 

Identificar compuestos activos para un objetivo específico de una librería química 

basada en técnicas de acoplamiento 

Modelado de farmacóforo 
Percibir y proporcionar la descripción de las características moleculares necesarias 

para el reconocimiento molecular de un ligando de una macromolécula biológica 

Cribado Virtual Basado en 

Ligando 

Identificar compuestos  activos para un objetivo específico de una librería química 

basado en técnicas de modelado de farmacóforos.  

Homología de Modelado 

Construir una estructura 3D para el diseño de fármacos  basado en la estructura de un 

objetivo para el que no hay una estructura cristalina disponible, basado en la proteína 

relacionada con estructuras 3D. 

Dinámica Molecular 

Simulación basada en la mecánica molecular para entender el comportamiento 

dinámico de proteínas u otras macromoléculas biológicas, para analizar la flexibilidad 

de la diana farmacológica para el diseño de fármacos basado en estructura y/o para 

calcular la afinidad de unión de un compuesto a un objetivo 

Relaciones cuantitativas 

estructura-actividad 2D o 

QSAR-2D 

Encontrar un modelo que puede ser usado para predecir alguna propiedad de la 

estructura molecular de un compuesto 



61 
 

Relaciones cuantitativas 

estructura-actividad o QSAR 3D 

Técnica utilizada para predecir cuantitativamente la interacción entre una molécula y  el 

sitio activo de un objetivo; la información de la conformación derivado del 3D se utiliza 

en esta técnica. 

Mecánica Cuántica 

Un enfoque basado en principios para optimizar  las estructuras de ligandos e incluso 

complejos de proteínas-ligando, mejorar la precisión de acoplamiento y calcular, por 

ejemplo, la energía de unión libre. 

Predicción de la Absorción, 

Distribución, Metabolismo, 

Eliminación y Toxicidad 

(ADMET) 

Predicción de la absorción, distribución, metabolismo, eliminación y toxicidad de las 

sustancias químicas en el cuerpo humano para evitar costosos fallos en etapas 

posteriores en el desarrollo de fármacos. 

 

Por último se realizó un benchmark de las herramientas informáticas utilizadas en el descubrimiento y diseño de drogas, 

las cuales serán detalladas a continuación: 
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Tabla 2. Paquetes de Software Para el Diseño de Drogas 

Nombre 

Potentado y 

Distribuido 

por 

Módulos Descripción 

Libre para 

la 

Academia 

Referencia 

Discovery 

Studio 
Accelerys Inc 

Biopolymer 
Construcción y edición de estructuras 

macromoleculares. 

No (Acceleys Inc) 

Catalyst Generación de farmacóforos 

CHARMM Dinámica Molecular 

LigandFit Acoplamiento basado en la forma 

LibDock Acoplamiento basado en funciones 

LUDI Diseño de novo 

Modeller Modelado de homología 

QSAR Modelado QSAR 

TOPKAT Predicción ADME/T 

VAMP Programa de QM semiempiricos 

ZDOCK y 

RDOCK 
acoplamiento proteína-proteína 

ICM Molsoft LLC 
ICM Browser 

Pro 
Gráficos moleculares y visualización. No (Molsoft LLC) 
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ICM Homology Modelado de Homología 

ICM Pro 

Acoplamiento de pequeñas moléculas, 

acoplamiento proteína-proteína, 

predicción de la estructura de la 

proteína. 

ICM Chemist 

Visualización y manipulación de los 

conjuntos de  datos químicos, búsqueda 

química, búsqueda de farmacóforos, 

predicción QSAR 

ICM VLS Cribado Virtual 

LeadIT 
BioSolveIT 

GmbH 

FlexX Acoplamiento de ligandos 

No 
(BioSolveIT 

GmbH) 

FlexX-Pharm Acoplamiento de farmacóforos 

FlexX-Ensemble Acoplamiento de receptor flexible 

FlexS 
Alineamiento 3D de pequeñas 

moléculas 

FTrees Búsqueda de similitud 

CoLibri 
Creación, gestión y manipulación de 

fragmentos de ligandos 

FlexNovo 
Diseño de compuestos basado en 

fragmentos 

MOE Chemical LigX Optimización de ligandos No (Chemical 
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Computing 

Group 

Diseño basado en estructura; acoplamiento ligando-

receptor; búsqueda de multi-fragmentos. 

Computing 

Group) 

Descubrimiento de farmacóforos 

Quimio informática y QSAR 

Modelado 

molecular y 

simulaciones 

Generación de conformación, análisis y 

agrupación 

Modelado de 

anticuerpos y 

proteína 

Modelado de homología y simulación 

macromolecular 

OpenEye 

OpenEye 

Scientific 

Software Inc 

BROOD Búsqueda de reemplazos bioistéricos 

Si 

(OpenEye 

Scientific 

Software Inc) 

EON Comparación electrostática 

FILTER 
Filtrado molecular y la aplicación de 

selección 

FRED Acoplamiento de ligando y puntuación 

OMEGA 
Generación 3D de conjuntos de 

confórmeros 

QUACPAC Enumeración de tautómeros/protómeros 

ROCS 
Búsqueda de similitud en forma (y 

química) 

SZYBKI Optimización de la estructura in situ con 
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MMFF94 

VIDA Interfaz gráfica para la visualización. 

 

 

5.1. PROGRAMAS DE ACOPLAMIENTO BASADO EN LA ESTRUCTURA. 

 

Con respecto a las herramientas computacionales usadas para el acoplamiento basado en estructura se han publicado 

estudios evaluando el desempeño de estos programas (Bursulaya BD, 2003) (Onodera K, 2009) (Cross JB, 2009) (Zhou 

Z, 2007) (Li X, 2010) (Plewczynski D, 2011), de los cuales se concluye que no existe una manera sencilla de definir cuál 

programa supera a los demás.  A continuación (ver tabla 3) se hace un listado de los programas de acoplamiento más 

usados haciendo referencia a aplicaciones en el diseño de drogas: 
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Tabla 3. Programas de acoplamiento más usados en el diseño de drogas basado en estructura. 

Nombre Desarrollado por 

Incorporado en el 

paquete de 

software 

Libre para la 

Academia 

Aplicaciones en el 

diseño de drogas 
Referencias 

AutoDock 
Scripps Research 

Institute 
-  Si 

Inhibidores de Aldosa 

Reductasa 
(Cosconati S, 2009) 

Inhibidores Rac1 (Ferri N, 2009) 

Inhibidores de 

Tripanotión Reductasa 

(Perez-Pineiro R, 

2009) 

DOCK 

Universidad de 

California, San 

Francisco 

-  Si 

Inhibidores de 

dimerización STAT3 
(Matsuno K, 2010) 

Inhibidores de la 

proteína quinasa 

asociadas a muerte 

(Okamoto M, 2009) 

Inhibidores de la 

formación de 

osteoclastos y la 

resorción osea 

(Ostrov DA, 2009) 

FlexX BioSolvetIT GmbH LeadIT No 
Inhibidores de la 

proteína de unión a la 
(Miguet L, 2009) 
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penicilina 

Inhibidores de la ATP-

fosforribosiltransferasa 
(Cho Y, 2008) 

Histamina Humano 

ligandos del receptor 

H4 

(Kiss R, 2008) 

FRED 
OpenEye Scientific 

Software 
OpenEye Si 

Inhibidores del 

proteasoma 
(Basse N, 2010) 

Inhibidores de la 

proteína de choque 

térmico 90 

(Knox AJ, 2009) 

GOLD 

Cambridge 

Crystalographic 

Data Centre 

- No 

Inhibidores de la 

topoisomerasa I 
(Dong G, 2010) 

Inhibidores MNK1 (Oyarzabal J, 2010) 

Inhibidores de la 

tirosina quinasa Met 
(Peach ML, 2009) 

ICM Molsoft LLC Molsoft No 

Inhibidores de TNF-α (Chan DS, 2010) 

Ligandos del receptor 

Aryl Hidrocarburo 
(Bisson WH, 2009) 

Inhibidores 

competitivos de GTP 
(Odell LR, 2010) 
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5.2. PROGRAMAS DE MODELADO DE FARMACÓFOROS. 

 

Estos programas difieren principalmente en los algoritmos utilizados para el manejo de la flexibilidad del ligando y la 

alineación de la molécula.  En la tabla 4 se muestran los programas más usados en el Modelado de Farmacóforos, 

ninguno de estos son gratis para el mundo académico, sin embargo, existe un programa de farmacóforos basado en 

ligandos llamado PharmaGist (PharmaGist) (Schneidman-Duhovny D, 2008) que se puede encontrar libremente en la 

web.  

Tabla 4. Programas más usados en el modelado de farmacóforos. 

Nombre 
Desarrollado 

por 

Incorporado 

en el paquete 

de software 

Métodos 

Aplicaciones en 

el diseño de 

drogas 

Referencias 

Catalyst Accelerys Inc 
Discovery 

Studio 

Basado en ligandos, incluye los 

métodos HipHop e Hypogen para 

la percepción del farmacóforo. 

Inhibidores de la 

Acetilcolinterasa 

(Chaudhaery 

SS, 2010) 

Produce confórmeros, utilizando el 

método de pre-enumeración por el 

algoritmo Poling 

Ligandos del 

receptor σ1 

(Zampieri D, 

2009) 

Utiliza el método basado en Inhibidores de la (Chiang YK, 
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funciones para alinear las 

moléculas 

Tubulina 2009) 

LigandScout Inte: Ligand -  

Algoritmo de alineamiento basada 

en estructura farmacóforicos de 

función basados en puntos y 

coincidencia de patrones 

11 inhibidores de 

la β-HSD1 

(Yang H, 

2009) 

Inhibidores Pim1 (Olla S, 2009) 

Inhibidores de 

VIH-1 

transcriptasa 

(Barreca ML, 

2007) 

 

MOE 

Chemical 

Computing 

Group 

MOE 

Basado en ligandos, produce 

confórmeros, utilizando el método 

de pre-enumeración por diversos 

métodos que van desde la 

dinámica molecular de métodos 

estocásticos y búsqueda 

sistemática. 

Agentes anti 

tuberculares 

(Abdel-Aal 

WS, 2010) 

Utiliza el algoritmo basado en la 

propiedad para alinear las 

moléculas 

Agentes anti 

maláricos 

(Joshi AA, 

2005) 
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5.3. MODELADO DE HOMOLOGÍA. 

 

Para el modelado de homología los programas más utilizados son SWISS-MODEL  

y Modeller, debido a que su disponibilidad es libre.  

Teniendo en cuenta los estudios evaluados por CASP (CASP, Critical Appraisal 

Skills Programme), publicados anualmente en un número especial de la revista 

‗Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics‘ donde se obtiene información de 

cómo se llevó a cabo el experimento CASP, que tipo de métodos de modelado de 

homología se utilizaron, los programas y cuales superan a otros. 

CASP junto con Protein Structure Prediction Center (Protein Structure Prediction 

Center) cada 2 años invitan a grupos de investigación para poner a prueba a ciega 

sus algoritmos de predicción de estructura en un conjunto de soluciones 

experimentales. 

 En la tabla 5 se muestran los programas usados para el modelado de homología 

y sus aplicaciones. 
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Tabla 5. Programas usados para el modelado de homología en el diseño de drogas. 

Nombre Desarrollado por 

Incorporado en el 

paquete de 

software 

Libre para la 

academia 

Aplicaciones en el diseño 

de drogas 
Referencias 

ICM Molsoft LLC Molsoft No 

Ligandos del receptor de 

Aril Hidrocarburos 

(Bisson WH, 

2009) 

Antagonistas de los 

receptores acoplados a 

proteínas G 

(Cavasotto 

CN, 2008) 

Modeller 

Universidad de 

California, San 

Francisco 

Discovery Studio Si 

Inhibidores de la proteína 

de unión de la penicilina 

(Miguet L, 

2009) 

Inhibidores de la fosfatasa 

Cdc25 
(Park H, 2008) 

Antagonistas de los 

receptores acoplados a 

proteínas G 

(S C. , 2008) 

MOE 
Chemical Computing 

Group 
MOE No 

Inhibidores de la glutaminil 

ciclasa humana 

(Buchholz M, 

2009) 

SWISS- 

MODEL 

Swiss Institute of 

Bioinformatics 
- Si 

Inhibidores de la formación 

de osteoclastos y la 

(Ostrov DA, 

2009) 
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resorción osea 

 

 

5.4. BASES DE DATOS  

 

En la tabla 6 se enumera una selección de algunas bases de datos de pequeñas moléculas pertinentes para el 

descubrimiento de fármacos. Se considera como una buena práctica revisar cuidadosamente los resultados de búsqueda 

obtenidos en cualquier base de datos al nivel que sea necesario. 

Tabla 6. Bases de datos de interés para el descubrimiento de fármacos 

Base de Datos Autor Tipo de Licencia Referencia 

Open National Cancer 

Institute Database 

National Cancer Institute 

(NCI) 
Publica 

(Enhanced NCI database 

browser) (NCI discovery 

services) 

PubChem 

National Center for 

Biotechnology Information 

(NCBI) 

Publica (PubChem) 

BindingDB 
Universidad de Maryland, 

EE.UU 
Publica 

(University of Maryland. 

BindingDB) 
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Relibase 
Cambridge Crystallographic 

Data Centre 

De libre acceso para la 

academia con versión 

comercial disponible 

(Cambridge Crystallographic 

Data Centre. Relibase) 

CheMBLdb 

European Bioinformatics 

Institute, Hinxton, Reino 

Unido 

Publica 
(European Bioinformatics 

Institute. ChEMBLdb) 

ChemSpider 
Royal Society of Chemistry, 

Reino Unido 
Publica 

(Royal Society of Chemistry. 

ChemSpider.) 

Human Metabolome 

Database 

Universidad de Alberta, 

Canada 
Publica 

(University of Alberta. Human 

Metabolome Database) 

DrugBank 
Universidad de Alberta, 

Canadá 
Publica (University of Alberta. DrugBank) 

Therapeutic Target 

Database 

Universidad Nacional de 

Singapur, Singapur 
Publica 

(National University of Singapore. 

Therapeutic Target Database) 

ZINC 
Universidad de California, 

San Francisco, EE.UU 
Publica 

(University of California, San 

Francisco. ZINC) 

iResearch Library ChemNavigator Comercial 
(ChemNavigator. iResearch 

Library.) 

Base de Datos 

GVKBIO 

GVK Biosciences Private 

Limited, India 
Comercial 

(GVK Biosciences Private 

Limited. GVKBIO databases) 

MDDR Accelerys Inc. Comercial (Accelrys Inc. MDDR) 
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Wombat Sunset Molecular Discovery Comercial 
( Sunset Molecular Discovery. 

Wombat.) 

World Drug Index Thomson Reuters Comercial 
(Thomson Reuters World Drug 

Index) 

 

 

 

5.5. PROGRAMAS AUXILIARES PARA EL DESCUBRIMIENTO Y DISEÑO DE FÁRMACOS. 

5.5.1. PROGRAMAS DE SIMULACIÓN DE DINÁMICA MOLECULAR. 

 

 

Las simulaciones de dinámica molecular son útiles para entender el comportamiento dinámico de proteínas u otras 

macromoléculas biológicas, a partir de movimientos internos rápidos a lentos  cambios conformacionales o incluso 

procesos de plegamiento de proteínas. En la tabla 7 se encuentran los principales programas utilizados para este 

proceso. 
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Tabla 7. Principales programas de dinámica molecular utilizadas en el diseño de fármacos. 

Nombre Desarrollado por 
Libre para la 

academia 

Aplicaciones en el diseño de 

fármacos 
Referencia 

Amber 
Universidad de California, San 

Francisco, EE.UU 
No 

Inhibidores de la acetilcolinesterasa 

en humanos 

(Cavalli A, 

2004) 

Inhibidores de la transcriptasa inversa 

del VIH-1 

(Wang J M. P., 

2001) 

CHARMM 
Universidad de Harvard, 

EE.UU 
No 

Enlace de la glucosa con la insulina (Zoete V, 2004) 

Inhibidores de la proteasa del 

Flavivirus 

(Ekonomiuk D, 

2009) 

Desmond D.E. Shaw Research Si - - 

GROMACS 
Universidad de Groningen, 

Holanda 
Si 

Compuestos antivirales para la 

neuramidasa de la gripe aviar 

(Cheng LS, 

2008) 

NAMD Universidad de Illinois, EE.UU Si - - 
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5.5.2. PROGRAMAS DE MECÁNICA CUÁNTICA. 

 

Los métodos de mecánica cuántica se pueden utilizar para modelar moléculas 

inestables como los radicales y, además, estimar energías de activación para las 

reacciones químicas, incluidas las que se llevan a cabo por las enzimas.  El 

método usado en Gaussian se percibe generalmente como el estándar para la 

teoría de la densidad funcional y los cálculos ab initio, en términos de amplitud de 

las capacidades y los algoritmos implementados.  En la tabla 8 se muestran los 

programas de mecánica cuántica comúnmente usados en el diseño de fármacos. 

Tabla 8. Programas de mecánica cuántica usados en el diseño de fármacos. 

Nombre Desarrollado por 
Libre para la 

academia 
Referencia 

GAMESS 
Universidad de Iowa, 

EE.UU 
Si 

(University., Iowa State. 

Gamess) 

Gaussian Gaussian Inc No (Gaussian Inc. Gaussian) 

Ghemical 
Universidad de Kuopio, 

Finlandia 
Si 

(University of Kuopio. 

Ghemical.) 

MOPAC 
Stewart Computational 

Chemistry 
Si 

(Stewart Computational 

Chemistry. MOPAC) 

NWChem 
Enviromental Molecular 

Science Laboratory 
Si 

(Environmental Molecular 

Sciences Laboratory) 

SPARTAN Wavefunction, Inc No (Wavefunction, Inc) 
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5.5.3. PROGRAMAS DE PREDICCIÓN ADME/T 

 

Algunos programas de predicción ADME/T, como ADMET Predictor, Sarchitec y ADME Suite pueden predecir un amplio 

espectro de parámetros ADME/T y por lo general se pueden utilizar en modo batch, lo que los hace adecuados para su 

incorporación en los protocolos de flujo de canalización de datos.  Algunos de ellos, por ejemplo, PASS, Stardrop y 

Leadscope, tienen capacidades de auto-modelado en el que el usuario puede utilizar sus propios datos experimentales 

para construir y validar nuevos modelos predictivos, además de los modelos que ya están disponibles en el software. En 

la tabla 9 se muestran los programas de predicción ADME/T disponibles. 

Tabla 9. Programas de predicción ADME/T. 

Programa Desarrollado por 
Libre para la 

academia 

Espectro de 

predicción 
Referencia 

ADMET Predictor 

Simulations Plus, Inc 

No ADME/T 

(Simulations Plus, Inc) MedChem 

Designer 
Si 

Algunas 

propiedades 

ADME/T 

StarDrop Optibrium, Ltd No ADME/T ( Optibrium, Ltd. StarDrop.) 

ADME/Tox Suite 
Advanced Chemistry 

Development Inc 
No ADME Toxicidad 

(Advanced Chemistry 

Development, Inc.) 
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ADMEWORKS 

Predictor 
Fujitsu FQS No ADME/T (Fujitsu FQS) 

Sarchitect Strand Life Sciences No ADME/T (Strand Life Sciences) 

TOPKAT Accelrys,Inc No Toxicidad - 

Leadscope Leadscope, Inc No Toxicidad ( Leadscope, Inc) 

Meteor Nexus 
Lhasa, Ltd No 

Metabolismo 
( Lhasa, Ltd.) 

Derek Nexus Toxicidad 

PASS 
Russian Academy of Medical 

Sciences 
No Toxicidad 

(Russian Academy of Medical 

Sciences. PASS) 

HazardExpert 

Pro 

CompuDrug, Ltd No 

Toxicidad 

(CompuDrug, Ltd) 
MetabolExpert Metabolismo 

ToxAlert Toxicidad 

MEXAlert Metabolismo 

RetroMex Metabolismo 

METAPC 
Multicase, Inc No 

Metabolismo 
(Multicase, Inc) 

CASETOX Toxicidad 

VolSurf+ 
Molecular Discovery, Ltd No 

ADME 
( Molecular Discovery, Ltd. ) 

MetaSite Metabolismo 

Bioclipse Universidad de Uppsala, Si Metabolismo (Uppsala University. Sweden 
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Sweden and European 

Bioinformatics Institute 

and European Bioinformatics 

Institute Bioclipse.) 

MetaDrug GeneGo, Inc No 
Metabolismo 

Toxicidad 
(GeneGo, Inc. ) 

TIMES OASIS Inc No 
Metabolismo 

Toxicidad 
(OASIS Lmc. ) 

 

5.5.4.  PROGRAMAS DE VISUALIZACIÓN MOLECULAR. 

 

Cada uno de los paquetes de diseño de drogas mencionados en esta investigación tiene una interfaz gráfica de usuario, a 

través del cual los usuarios pueden visualizar y analizar sus modelos y resultados, y pueden generar gráficos para 

publicaciones o informes. 

Para le generación de imágenes de alta calidad o incluso animaciones para presentaciones y publicaciones existen cuatro 

programas altamente utilizados (ver tabla 10).  Entre ellos, Jmol es un visor de Java de código abierto para estructuras 

químicas en 3D, el cual es particularmente útil para la integración  de figuras en HTML. 
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Tabla 10. Programas de visualización molecular. 

Nombre Desarrollado por 
Libre para la 

academia 
Referencia 

Chimera 

Universidad de 

California, San 

Francisco, EE.UU 

Si 

(University of California, 

San Francisco. 

Chimera. ) 

Jmol 
Universidad de Notre 

Dame, EE.UU 
Si 

(University of Notre 

Dame. Jmol. ) 

Swiss-

PdbViewer 

(Deep View) 

Swiss Institute of 

Bioinformatics 
Si 

(Swiss Institute of 

Bioinformatics. Swiss-

PdbViewer. ) 

VMD 
Universidad de Illinois, 

EE.UU 
Si 

(University of Illinois 

VMD. ) 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

En el presente proyecto de investigación se mostraron los diferentes métodos y 

herramientas computacionales que permiten el modelado de procesos biológicos y 

químicos en el descubrimiento y desarrollo de fármacos. 

Se pudo deducir que por la amplia variedad de programas no existen técnicas 

superiores, ya que el funcionamiento de los métodos varía mucho con la proteína 

diana, los datos y recursos disponibles. 

Estos modelos permiten comprender qué tipo de requerimientos estructurales 

deben tener las moléculas para mostrar actividad biológica, diseñar nuevas 

moléculas potencialmente activas, y predecir la actividad biológica de moléculas 

experimentales o virtuales; ayudando a los investigadores y farmacéuticas la 

optimización de tiempo y recursos. 

Como recomendación para futuras investigaciones o para el desarrollo de nuevas 

herramientas, se debe contar con un equipo de profesionales en las áreas de 

química, medicina y de sistemas para tener una comprensión más profunda y ser 

más efectivos y seguros al momento de realizar alguna aplicación. 
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